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Presentación

En el mo men to ac tual de la his to ria con ti nen tal, nues tros pue blos se en cuen tran di -
vi di dos y has ta en fren ta dos por un te ma que apa re ce en el ho ri zon te de fu tu ro co mo po -
si ble y ne ce sa ria op ción pa ra un fu tu ro me jor: la fir ma de tra ta dos de li bre co mer cio con
los paí ses o áreas de paí ses de la zo na ‘de sa rro lla da’ del mun do.

Fren te a la fir ma del tra ta do con EE.UU. al gu nos paí ses se mues tran cla ra men te a fa -
vor del mis mo (Pe rú y Co lom bia, por ejem plo) y otros to tal men te opues tos (Bo li via, Ve ne -
zue la, por ejem plo); otros, in clu so por re cien tes cam bios de go bier no no tie nen una res -
pues ta de fi ni da, o la es tán re plan tean do. In clu so, uno de los paí ses la ti noa me ri ca no (Mé -
xi co) lo tie ne ya des de ha ce mu chos años y al in te rior del país se cues tio na mu cho si son
ma yo res los be ne fi cios ob te ni dos o las des ven ta jas que se han acu mu la do.

Lo mis mo su ce de en la CAN con re la ción a los acuer dos con la Co mu ni dad Eu ro pea
que han lle ga do al gra do de plan tear un po si ble rom pi mien to de la co mu ni dad pos sus di -
ver gen cias al res pec to.

Los que es tán a fa vor de es to ha blan de las ma ra vi llas que se nos ofre cen co mo ho ri -
zon te de fu tu ro pa ra nues tros pue blos: el in men so mer ca do que se abre, las po si bi li da des
de de sa rro llo y mo der ni za ción; la ge ne ra ción de em pleo y pro duc ción que se vie nen, la ba -
lan za co mer cial y el in gre so de di vi sas… ¡el pa raí so!

Los que es tán en con tra, a su vez, pre sen tan el ar gu men to del en ga ño que se en cuen -
tra por de trás de bi do a la asi me tría y la de si gual dad en tre las par tes, a la in jus ti cia de las
con di cio nes en que se es ta ble ce; ha blan de nue va co lo ni za ción, apro pia ción y des po jo, po -
bre za ma si va y de sem pleo in ter no; cam bio de orien ta ción del mer ca do in ter no al ex ter no
con el con se cuen te de sa bas te ci mien to; cam bio de ali men tos pa ra nues tros pue blos por
com bus ti ble pa ra los ri cos, da ño a la na tu ra le za y des truc ción del me dio am bien te; opre -
sión cul tu ral… ¡el in fier no!

Al gu nos nos in vi tan a te ner una mi ra da no in ge nua y más am plia que nos per mi ta
tras cen der lo pu ra men te nu mé ri co y es ta dís ti co pa ra hacernos preguntas más pro fun das
y fun da men ta les. Fren te a la in vi ta ción a fir mar es te ti po de tra ta dos con la Co mu ni dad
Eu ro pea y su co tem po ra li dad con las le yes acer ca de los mi gran tes, Evo Mo ra les nos ha -
cía pre gun tar nos: ¿Qué cla se de alian zas son es tas que quie ren la li bre cir cu la ción de nues -
tros bie nes eco nó mi cos mien tras se im pi de la li bre cir cu la ción de nues tras per so nas?

Es des de es ta rea li dad que nos acer ca mos al tex to bí bli co; con es ta pre gun ta en los
ojos, en la men te, en el co ra zón… es ta es la pers pec ti va que nos guía hoy en el en cuen tro
con la ex pe rien cia his tó ri ca del pue blo de Is rael y de las co mu ni da des cris tia nas. Con es ta
rea li dad de nues tros pue blos que re mos ilu mi nar el tex to pa ra que, en el en cuen tro, el tex -
to ilu mi ne nues tra vi da.

Nos acer ca mos a la ex pe rien cia his tó ri ca del pue blo de Is rael y nos acer ca mos a la ex -
pe rien cia his tó ri ca de nues tros pro pios pue blos en La vi da y la muer te de los pue blos fren te a
los pac tos eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les. Mi ra mos cuál es la ex pe rien cia que se ha vi vi do al
res pec to y bus ca mos res pues ta a la pre gun ta que nos plan tea hoy la rea li dad. En es ta mi -
ra da his tó ri ca, que da cla ro que el cri te rio pa ra res pon der a di cha pre gun ta se co lo ca en la
ca pa ci dad pa ra en fren tar la po bre za y la de si gual dad ex tre mas que his tó ri ca men te han
mar ca do a nues tros pue blos. Es tas dos rea li da des, en rea li dad una so la, son vis tas co mo la
rea li dad más ur gen te y más sen ti da de la vi da del con ti nen te.

Aun que se cons ta ta que la po bre za ex ten di da fue vis ta du ran te mu cho tiem po co mo
par te del or den na tu ral, y al go so bre vi ve de esa vi sión, hoy la ex pli ca ción do m



i nan te ya es la opues ta: el in for tu na do bi no mio mi se ria y de si gual dad no es al go ine -
vi ta ble; sus cau sas son so cia les, por lo que se pue de ac tuar pa ra mo di fi car las. Tam bién se
cons ta ta que es re sul ta do di rec to o in di rec to de de ci sio nes po lí ti cas; es re sul ta do del jue go
de po der.

Se cons ta ta que la cla se po lí ti ca pa re cie ra es tar hoy de di ca da a sus pro pios asun tos,
sin res pon der a las de man das so cia les de fon do; ¡esa es su alian za, el pac to en tre ellos! La
ma la con duc ción po lí ti ca, y la su mi sión al ac tual mo de lo de mer ca do no per mi ten ser op -
ti mis tas con res pec to a las po si bi li da des de ga nar le te rre no de ma ne ra sig ni fi ca ti va a es te
ene mi go his tó ri co: la po bre za y la de si gual dad. La fir ma del TLC apa re ce co mo par te de
es ta con duc ción po lí ti ca que pien sa só lo en su pro pia ga nan cia, y con de na al pue blo a la
muer te. Fren te a es ta po si ción se han pre sen ta do otras al ter na ti vas que na cen de una óp ti -
ca di fe ren te: re vo lu ción me xi ca na, re vo lu ción de Tu pac Ama ru o ac tual men te el Fo ro
Mun dial So cial que se plan tean de ci di da men te la su pe ra ción de la po bre za.

Es ta mis ma pers pec ti va la en con tra mos en los ar tí cu los Mie dos, alian zas y es pe ran zas
en tor no a Isaías 7 de Sa muel Al ma da y Ju dá ba jo el do mi nio per sa - Pac tos pa ra do mi nar y pe -
que ñas alian zas pa ra abrir ca mi nos de Mer ce des Lo pes. Uno se si túa en el tiem po de Acaz y
su bús que da de alian zas con el rey de Asi ria con su con se cuen te so me ti mien to y un cos to
tri bu ta rio opre si vo e in so por ta ble, ade más de otras la men ta bles de ci sio nes. La mi se ria se -
ría una de las con se cuen cias que atra jo Acaz so bre su pue blo. El otro pre sen ta al gu nas
alian zas ex ter nas crea das por Ci ro pa ra su bir al po der y or ga ni zar un in men so im pe rio. Es -
ta alian za po si bi li tó que en nom bre de ella se man tu vie ran el po der del im pe rio y sus in -
te re ses; fue una in ge nio sa ma ne ra del im pe rio pa ra man te ner el po der de fi ni ti vo so bre la
vi da y la or ga ni za ción de los ju díos.

Fren te a es tas alian zas de muer te pa ra el pue blo apa re cen al ter na ti vas. En un ca so,
se ña la Mer ce des, las mu je res que de sa rro lla ron ini cia ti vas pa ra ga ran ti zar la vi da de la ca -
sa, ba sa das en una tra di ción de mu je res sa bias y con ta do ras de his to ria y de ma dres que
orien tan a sus hi jos pa ra la vi da. Una vi sión de las mu je res fiel a las tra di cio nes del pue blo
is rae li ta, con su ex pe rien cia li ber ta do ra de Dios y su re li gión ba sa da en la jus ti cia y el de -
re cho. Lle va a las fa mi lias a re de fi nir su rea li dad y a en con trar pe que ñas sa li das a la si tua -
ción. La ba se de es ta sa li da pro vie ne de una alian za su til en tre las mu je res, que se vol vió
un mo vi mien to que con tó con el apo yo de com pa ñe ros y ami gos, de hi jos, yer nos y her -
ma nos en un pac to por la vi da.

En el otro ca so, tra ba ja Sa muel, se tra ta de la se ñal del Em ma nuel que anun cia que
“Dios es tá con no so tros” a pe sar de las des gra cias y ad ver si da des, in clu so de aque llas que
son con se cuen cias de po lí ti cas de sa cer ta das. Creer en la se ñal del ni ño Em ma nuel sig ni fi -
ca vol ver a po ner la con fian za en Ya hvé y afir mar la fi de li dad a su alian za; es to im pli ca
par ti ci par y co la bo rar en el pro ce so de re tor no de los dis per sos y en la res tau ra ción de la
co mu ni dad en su tie rra. Creer en la se ñal del ni ño es te ner es pe ran za y con fiar en que se
pue de vol ver a em pe zar al go nue vo.

Por de trás de es tas alian zas con los po de res ex ter nos, se en cuen tra la es truc tu ra in -
ter na del mis mo pue blo, lo que es ana li za do en los ar tí cu los Alian zas con el po der opre sor –
No só lo en el ca so de re yes hu ma nos... Jue ces 9 y la Fá bu la de los Ár bo les de Mo ni ka Ot ter mann;
Li be ra ción y alian za - El lu gar na rra ti vo de la alian za del Si naí (Éxo do 19-24) de Da río Ba ro lín;
y De Si quén a Je ru sa lén - Jo sué 24,1-28 co mo na rra ti va mí ti co-li te ra ria de Ha rol do Rei mer y Os -
val do Luiz Ri bei ro.

La alian za del Si naí (Éxo do 19-24) apa re ce em be bi da en el pro yec to de sal va ción de
Yahvé pa ra con Is rael. Es ta alian za es así una con ti nua ción del pro ce so de li be ra ción de
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Egip to y a su vez im pri me en Is rael su iden ti dad co mo pue blo de Dios. Es te te ma es tra -
ba ja do por Da río, ana li zan do la con ti nui dad de Noé, Abra ham y éxo do, pre sen ta la no ve -
dad de “ser su pue blo” que se ex pre sa en el Có di go de la Alian za. Sin em bar go el pro ce so
his tó ri co nos mues tra nue vas alian zas in ter nas, nue vas for mas de es truc tu rar la so cie dad
que cam bian la suer te del pue blo.

Jo sué 24,1-28, nos di rán Ha rol do y Os val do, cons ti tu ye una na rra ti va mí ti co-li te ra ria,
y en los tér mi nos de es te gé ne ro li te ra rio se re tro pro yec ta una “alian za” mo no lá tri ca que,
en tér mi nos his tó ri co-so cia les, es rea li za da, de he cho, por Jo sué, su mo-sa cer do te de la go -
lah pos-exí li ca. En los ca mi nos de las re sis ten cias en fren ta das por las au to ri da des res pon -
sa bles, los sím bo los re li gio sos po pu la res son fi nal men te coop ta dos, lo que con fie re ma yor
efi cien cia y efi ca cia al man te ni mien to de los ob je ti vos in me dia tos del pac to je ro so li mi ta no.
El de sa rro llo des de la po li la tría has ta la mo no la tría en el an ti guo Is rael y Ju dá pa sa por
mo men tos y si tua cio nes de con flic to. Las pro pias re for mas re li gio sas en vuel ven con flic tos
en tre una ten den cia en ten di da co mo ‘ofi cial’ y la su pre sión de ele men tos in de sea bles. Las
alian zas in ter nas, aque llas que ha cen to dos y to das con un ti po de po der en el que no hay
na da de bue no. Es el sim ple he cho, tra ba ja Mo ni ka; de que una rea le za, un “po der-so bre”,
es siem pre un sis te ma de do mi na ción y sub yu ga ción, o sea: aun cuan do no asu me la for -
ma ex tre ma de la teo cra cia, la “rea le za” de un dios tam bién es una do mi na ción, y, por en -
ci ma, una do mi na ción de las más po de ro sas y pe li gro sas, por que rei vin di ca ser sa gra da y
ab so lu ta.

Es te pro ce so nos abre la mi ra da ha cía aguas que nun ca fal tan, es com bros re cons truíidos
y jar dines re ga dos - El cul to que Yah vé es pe ra de su pueblo,de Lí lia Dias Ma rian no que nos pre -
sen ta dos pers pec ti vas pro fé ti cas so bre la rup tu ra de la alian za con Dios a tra vés de una
re li gio si dad va cía. El ri to y sus sím bo los, sus ti tu yen el en cuen tro con el ser di vi no y ha cen
que fue ra del am bien te re li gio so se com por ta ran per ver sa men te, pe ro en el tem plo se
trans for ma ran en un ‘san to’. Los pro fe tas de nun cian el de sa gra do de Yah vé con es ta pan -
to mi ma. La mís ti ca del tem plo ocu pó to do el es pa cio de la prác ti ca de la so li da ri dad, que
de bía ser re sul ta do del en cuen tro, de la alian za y de la pre sen cia de Dios en el co ra zón del
pue blo.

La ima gen de la “fuen te de aguas sa na do ras” mues tra a Yah weh que es pe ra que es -
ta gen te que di ce creer en Él en vez de des truir a aque llos que su fren, per mi ta que de si sal -
ga la cu ra. Que de su pue blo co rra la jus ti cia y el de re cho con tan ta na tu ra li dad que cu re
las en fer me da des hu ma nas, por don de quie ra que su pue blo va pa san do. Una fuen te sin
fin de aguas bur bu jean tes. Y que es ta cu ra ción re cons tru ya la sa lud y la vi da de las per so -
nas, re cons tru ya el ca mi no se gu ro.

Otros tres ar tí cu los: La ce na del Se ñor co mo pac to - Una fi su ra en 1º Co rin tios 11,17-34 de
Pa blo Ma nuel Fe rrer, Alian za, pac to de vi da y pac to de muer te (Apo ca lip sis 13 y 18) de Agus tín
Mon roy P. y La fe en Je sús en las co mu ni da des ori gi na rias y en nues tros días de Ma ri cel Me na
Ló pez nos ayu dan a pro fun di zar el te ma en los tex tos del Nue vo Tes ta men to. A par tir de
la pre gun ta ¿Quién era Je su cris to pa ra las pri me ras ge ne ra cio nes cris tia nas?, Ma ri cel nos
con du ce a una apro xi ma ción al con tex to del mo vi mien to de Je sús y de los cris tia nis mos
ori gi na rios cons tan do la ri que za y plu ra li dad que ca rac te ri za es tos mo vi mien tos, mu chas
ve ces lla ma dos de he ré ti cos. Nos obli ga a ha cer nos una pre gun ta guía: ¿pac ta mos con Je -
sús o con el ex clu si vis mo cris tia no pre go na do en nues tras in ter pre ta cio nes ses ga das y an -
dro cen tri cas? La creen cia en uno de cre ta el des crei mien to y el des cré di to de to dos los de -
más cris tia nis mos ori gi na rios y res pec ti va men te de to das las otras ma ni fes ta cio nes de
Dios. Per mi tien do que du ran te si glos, la teo lo gía cris tia na mo no lí ti ca pa sa ra al la do de
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otras re li gio nes cris tia nas y no cris tia nas sin dar se cuen ta del do lor que su po nía a sus fie -
les su ex clu sión de to da re ve la ción y sal va ción di vi na.

La co mu ni dad de Co rin to, di ce Pa blo Ma nuel, pa sa ba por un con flic to de pac tos. Es -
tos son apre hen si bles a tra vés de una fi su ra en la sim bó li ca nor ma ti va de la co ti dia nei dad.
Pa blo pro po ne el ri to de la Ce na del Se ñor co mo un nue vo pac to que con fron te los pac tos
im pe ria les vi gen tes en la co mu ni dad de Co rin to. Los pac tos co ti dia nos mu chas ve ces no
se re co no cen co mo ta les, y un man to de na tu ra li dad, los trans for ma en “lo que es así por -
que sí”; ha cien do que no sean con cien te men te en ten di dos co mo ta les, si no vi vi dos co mo
lo que “nor mal men te” es así. En ton ces ca da uno va ha cien do pac tos cons tan te men te y es
aquí don de se fil tran ideo lo gías de do mi nio, ideo lo gías de opre sión y de muer te en nues -
tra vi da co ti dia na. Fren te a es ta rea li dad se re mar ca el pac to vi vi do des de la Ce na del Se -
ñor y que cues tio na la rea li dad co ti dia na.

Agus tín nos pro po ne al gu nas cla ves pa ra com pren der el pa pel de Dios y  del pue blo
en los pac tos que se de sa rro llan a lo lar go de la Bi blia. Pac tos de vi da pa ra unos, que se
con vier ten en pac tos de muer te pa ra otros. Pac tos des de el po der que des tru ye y eli mi na
al con tra rio, o un nue vo pac to, des de el no po der del Cor de ro, que anun cia y cons tru ye el
Rei no de Dios pa ra to dos. El Apo ca lip sis, nos di ce, ofre ce lu ces me to do ló gi cas pa ra dar le
cla ri dad y ca li dad a los pac tos, pro po nien do un pro ce so que in clu ye la re cons truc ción de
la con cien cia, el aná li sis crí ti co de la rea li dad y la re sis ten cia ac ti va, en la ta rea cris tia na de
com ba tir los pac tos de muer te y abrir le es pa cio a ver da de ros pac tos de vi da.  

En un ar tí cu lo di fe ren te: El ca non co mo pac to de Nés tor O. Mí guez,se nos mues tra que
los di ver sos “cris tia nis mos ori gi na rios” fue ron ela bo ran do sus pro pias lec tu ras del he cho
me siá ni co. Las Es cri tu ras del Nue vo Tes ta men to ter mi na ron por in cluir va rias de esas tra -
di cio nes (y de se char otras), y su in ter pre ta ción ha re ci bi do el in flu jo de las va ria das in ter -
pre ta cio nes. Nes tor nos pre sen ta al gu nos ejem plos de ello y se ña la al gu nas ade cua cio nes
ne ce sa rias pa ra un “pac to”. Así, el ca non bí bli co, si no apa re ce ex plí ci ta men te co mo un
pac to, lo es de fac to, nos di rá, ya que reú ne en un es fuer zo de re co no ci mien to una plu ra li -
dad de tra di cio nes y es ta ble ce po si bi li da des de lec tu ra di ver sas, co mo así tam bién fi ja lí -
mi tes. De esa ma ne ra que dó con for ma do un par ti cu lar “pac to” de in clu sión (y ex clu sión).

Los in vi ta mos a la lec tu ra de es te nú me ro de nues tra re vis ta con los ojos fi jos en la
rea li dad de nues tros pue blos, en el do lor de los po bres, pa ra en con trar ca mi nos que ayu -
den a una vi da más ple na pa ra ellos.

Juan Bos co Mon roy Cam pe ro
jbos co@uar m.e du .pe 
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La vi da y la muer te de los pue blos fren te a los pac tos
eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les

Re su men
El ar tí cu lo abor da el te ma de los pac tos po lí ti cos y so cia les ha cién do se la pre gun ta acer ca de
su ca pa ci dad o in ca pa ci dad pa ra dar vi da al pue blo. El cri te rio pa ra res pon der a di cha pre gun -
ta se co lo ca en la ca pa ci dad pa ra en fren tar la po bre za y la de si gual dad ex tre mas que his tó ri -
ca men te han mar ca do a nues tros pue blos. Es tas dos rea li da des, en rea li dad una so la, es vis ta
co mo la rea li dad más ur gen te y más sen ti da de la vi da del con ti nen te. No hay na da más im -
por tan te que rea fir mar el com pro mi so de per sis tir en la has ta hoy in fruc tuo sa, pe ro irre nun -
cia ble, ba ta lla de La ti noa mé ri ca con tra lo que ha si do par te de una in de sea ble esen cia: la po -
bre za ma si va.
Des pués de un re co rri do his tó ri co, se ana li za la si tua ción pre sen te en la que la uto pía es tan
mo des ta que ape nas si es uto pía la po lí ti ca de sea ble só lo con sis te en re du cir - no en re ver tir -
las ten den cias ac tua les, esas que es tán ha cien do que los ri cos sean ca da vez más ri cos y que
los po bres sean ca da vez más po bres, lo mis mo den tro de ca da país co mo en tre los paí ses. Se
de tie ne más de cer ca en dos al ter na ti vas ac tua les: los TLC con su pro me sa de vi da ba sa da en
la glo ba li za ción de la ex clu sión y el FMS con su vi sión de glo ba li zar la so li da ri dad.

Abs tract
The ar ti cle in vol ves to pics such as po li ti cal and so cial agree ments ques tio ning their ca pa city
or in ca pa city to gi ve li fe to the peo ple. The cri te ria to ans wer this ques tion is in the ca pa city to
fa ce the ex tre me po verty and ine qua lity that ha ve mar ked his to ri cally the peo ple. The se two
rea li ties, mer ged in to one, is seen as the most ur gent and felt in the li fe of the con ti nent. The -
re is not hing mo re im por tant than to rea firm the com pro mi se of per sis ting in the, un til now,
frui tless, but un wai va ble, fight of La tin Ame ri ca against what has been and un de si ra ble es sen -
ce: ma si ve po verty.
Af ter a his to ri cal way, is ana li zed the pre sent si tua tion whe re the utopy is so mo dest that if it
is de si ra ble po li ti cal utopy it only con sists in re du cing – not re ver ting - the ac tual ten den cies,
tho se that are ma king the rich mo re rich and the poor mo re poor, the sa me in si de each coun-
try as bet ween coun tries. It stops at two dif fe rent al ter na ti ves: the TLC with the li fe pro mi se
ba sed on the glo ba li za tion of ex clu sion and the FMS with the vi sion of glo ba li zing the so li da -
rity. 

1. Pac tos que ofre cen vi da

¡TLC, ATP DA, OTAN, NAF TA!...
Si glas que for man par te del len gua je nor mal de nues tro tiem po; se han in cor po ra do

a la vi da o a la muer te, co ti dia na de mi llo nes de per so nas. Es tas rea li da des for man par te
de las no ti cias, de las pro me sas, de los pro yec tos que dia ria men te son ofre ci dos, afir ma -
dos, pro me ti dos o im pues tos, nun ca con sul ta dos a nues tros pue blos.

For man par te de ese con jun to de alian zas, pac tos, tra ta dos que siem pre han exis ti do
y que se pre sen tan co mo la so lu ción a los pro ble mas de la rea li dad y co mo el ca mi no via -
ble pa ra que nues tros pue blos sal gan de su con di ción de po bre za.

En es te sen ti do, se pre sen tan co mo una res pues ta a la rea li dad más ur gen te y más
sen ti da de la vi da del con ti nen te. No hay na da más im por tan te que rea fir mar el com pro -
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mi so de per sis tir en la has ta hoy in fruc tuo sa pe ro irre nun cia ble ba ta lla de La ti noa mé ri ca
con tra lo que ha si do par te de una in de sea ble esen cia: la po bre za ma si va. 

His tó ri ca men te, las so cie da des la ti noa me ri ca nas es tán muy mar ca das por la for ma
en que sus cla ses di ri gen tes han ge ne ra do, sos te ni do, jus ti fi ca do y fi nal men te en fren ta do,
sin éxi to, a la po bre za y a la de si gual dad ex tre mas. Nues tros paí ses no po drán con si de rar -
se una au tén ti ca so cie dad na cio nal, mien tras no lo gren ven cer a ese vie jo ene mi go que los
ha acom pa ña do a lo lar go de to da su his to ria.

2. ¿Los pac tos ge ne ran vi da?

Por si glos, en oc ci den te y en otras ci vi li za cio nes, la po bre za ex ten di da fue vis ta co -
mo par te del or den na tu ral. Al go so bre vi ve de esa vi sión, pe ro hoy la ex pli ca ción do mi -
nan te ya es la opues ta: el in for tu na do bi no mio mi se ria y de si gual dad no es al go ine vi ta -
ble; sus cau sas son so cia les, por lo que se pue de ac tuar pa ra mo di fi car las. 

jus ta men te al ini cio de nues tro nue vo si glo, un con jun to de 188 paí ses se pro pu sie -
ron al can zar en el año 2015, den tro del mar co de las Na cio nes uni das, las lla ma das “Me -
tas de De sa rro llo”. La pri me ra y más im por tan te es la erra di ca ción de la po bre za y el ham -
bre. Es ta ini cia ti va es tá ava la da, ni más ni me nos, por el ban co Mun dial, una ins ti tu ción
que re fle ja bien las po si cio nes de Es ta dos uni dos, la po ten cia mun dial do mi nan te. Se tra -
ta ría, al pa re cer, de una de ci sión to ma da al más al to ni vel, de un pac to en tre las na cio nes,
pa ra com bi nar la eco no mía de mer ca do con “po lí ti cas pú bli cas” en ca mi na das a li mar las
peo res e ine vi ta bles as pe re zas so cia les que la ac ción de ese mer ca do pro du ce. Es una ad -
mi sión im plí ci ta de al go que fue ra del ban co Mun dial se sa bía des de ha ce tiem po: por sí
so la, la fa mo sa “ma no in vi si ble” del mer ca do no pro du ce bie nes tar. 

Cual quie ra sa be quien es po bre con só lo ver lo, pe ro no es tá de más una de fi ni ción.
Al ha cer su es tu dio so bre In do ne sia en el 2001, el ban co Mun dial se ña ló: “La po bre za es
una idea: una idea po lí ti ca y so cial que re fle ja las es pe ran zas y as pi ra cio nes de una so cie -
dad. La po bre za es lo que es pe ra mos eli mi nar”. Es tu pen da de fi ni ción, pe ro si se re quie re
una más for mal, en ton ces se pue de re cu rrir a la del in for me del pro pio ban co Mun dial so -
bre Mé xi co: “la ca ren cia de lo que una so cie dad con si de ra co mo el mí ni mo bá si co en tér -
mi nos de la ga ma de di men sio nes que cons ti tu yen el bie nes tar”1. Es ta úl ti ma te sis in tro du -
ce un ca rác ter re la ti vo e his tó ri co del tér mi no, pues se le ha ce de pen der de la so cie dad y
de la épo ca; no es la mis ma po bre za en Ale ma nia que en Hai tí; no es la mis ma po bre za en
La ti noa mé ri ca ha ce 20 años que aho ra2. En cual quier ca so, la ca ren cia re la ti va tie ne efec tos
mo ra les, pues la po bre za pro pi cia una men gua de la au toes ti ma, de la ima gen que el in di -
vi duo tie ne de sí mis mo; la po bre za pa ra el po bre es cues tión de vi da dig na. Con fre cuen -
cia es to es su ele men to más da ñi no y un mo ti vo de fi ni ti vo pa ra com ba tir la.

una ma ne ra de em pe zar a en ten der la na tu ra le za del pro ble ma es en fren tar se al
mun do de las ci fras. El ex-pre si den te de Mé xi co, Vi cen te Fox, de cla ró en su mo men to que
la po bre za ex tre ma ha bía dis mi nui do de ma ne ra no ta ble ba jo su go bier no. Pe ro la otra ca -
ra de la me da lla se tie ne al exa mi nar la dis tri bu ción del in gre so; de acuer do con ci fras del
ban co Mun dial, en Mé xi co el 10% de los más aco mo da dos re ci be el 43.1% del in gre so to -
tal dis po ni ble, en tan to que el 20% de los más po bres so bre vi ve con ape nas el 3.1% de ese
in gre so.
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Es ta mis ma es la si tua ción de Pe rú, don de re cien te men te el pre si den te Alan Gar cía
hi zo el mis mo anun cio: en su go bier no la po bre za se ha re du ci do, pe ro al ver las ci fras se
des cu bre que es te anun cio só lo en cu bre la rea li dad más pro fun da: la de si gual dad y la ine -
qui dad. La dis mi nu ción de la po bre za, en tér mi nos glo ba les, ocul ta y en mas ca ra la rea li -
dad de mi no rías en ri que cien do a gran des pa sos y ma yo rías em po bre cien do tam bién a pa -
sos ace le ra dos.

En bue na me di da, la po bre za ma si va es re sul ta do di rec to o in di rec to de de ci sio nes
po lí ti cas; to da es truc tu ra de au to ri dad pú bli ca, lo mis mo que sus re glas y va lo res, es re sul -
ta do del jue go de po der. Por tan to, a ella es tá es tre cha men te li ga da la po bre za. 

En Amé ri ca La ti na, la po bre za y la de si gual dad son fe nó me nos his tó ri cos que se han
re pro du ci do de ge ne ra ción en ge ne ra ción. ya la es truc tu ra so cial pre his pá ni ca era no to ria -
men te ine qui ta ti va, y la co lo nial fue tan to más bru tal en su di vi sión en tre po de ro sos y sin
po der. Sin em bar go, la ca tás tro fe de mo grá fi ca del si glo 17 y la dis rup ción en la dis tri bu -
ción de la tie rra en fa vor de los con quis ta do res y sus des cen dien tes, la in tro duc ción de la
eco no mía de mer ca do y ti pos iné di tos de tra ba jo, co mo las mi nas, los obra jes y las plan ta -
cio nes, crea ron la po bre za en el sen ti do mo der no, oc ci den tal.

Los po bres coin ci die ron en ton ces con la ma sa in dí ge na, pe ro no ex clu si va men te, lo
com par tie ron con una bue na par te de esos cu yo lu gar so cial no es ta ba pen sa do: los mes ti -
zos y los ne gros. Vie ne a cuen to la ob ser va ción “ob je ti va” de un ob ser va dor ex tran je ro par -
ti cu lar men te bien ca pa ci ta do pa ra ello: Ale xan der von Hum boldt. En su en sa yo po lí ti co
so bre el rei no de la Nue va Es pa ña se ña la, ci tan do al obis po san tan de ri no fray An to nio de
San Mi guel, que:

“La po bla ción de la Nue va Es pa ña se com po ne de tres cla ses de hom bres, a sa ber: de blan cos
o es pa ño les; de in dios y de cas tas. yo con si de ro que los es pa ño les (pe nin su la res y crio llos)
com po nen la dé ci ma par te de la ma sa to tal. Ca si to das las pro pie da des y ri que za del rei no es -
tán en sus ma nos. Los in dios y las cas tas cul ti van la tie rra; sir ven a la gen te aco mo da da y só -
lo vi ven del tra ba jo de sus bra zos. De ello re sul ta en tre los in dios y blan cos es ta opo si ción de
in te re ses, es te odio re cí pro co que tan fá cil men te na ce en tre los que po seen to do y los que na -
da tie nen, en tre los due ños y los es cla vos”.3

El pac to so cial he cho du ran te la co lo nia, aun que ofre cie ra ci vi li za ción, bie nes tar, de -
sa rro llo, pro du jo to do lo con tra rio: de 6 mi llo nes de ha bi tan tes de la Nue va Es pa ña, 600
mil con cen tra ban la ri que za y ca si to do el res to, la po bre za.

El si glo 19 ni qui so, ni pu do, ni su po qué ha cer con los po bres. En 1906, An drés Mo -
li na En rí quez se ña ló que la ca rac te rís ti ca del cuer po so cial me xi ca no era lo gro tes co: ex tre -
mi da des enor mes (los po bres), tó rax de ena no (la cla se me dia) y ca be za mi nús cu la (la oli -
gar quía)4.

La re vo lu ción de Tu pac Ama ru en el Pe rú y la re vo lu ción Me xi ca na fue ron los pri -
me ros mo vi mien tos po lí ti cos que pu sie ron a la po bre za y a su com ba te, co mo su ra zón de
ser y la jus ti fi ca ción de su vio len cia con tra el an ti guo ré gi men. un cau di llo po pu lar re vo -
lu cio na rio co mo Fran cis co Vi lla pre sen ta el te ma en 1914 al ini ciar su re la to au to bio grá fi -
co dic tan do lo si guien te a su co la bo ra dor Luís Agui rre be na vi des: 

“la de los in for tu na dos ni ños que na cen en la gle ba, que allí se de sa rro llan, que ahí en los sur -
cos y en tre los ma to rra les re ci ben las pri me ras im pre sio nes de la exis ten cia, no es una al bo ra -
da ri sue ña de la vi da: es ya la lu cha, la lu cha que se pre sien te, la lu cha que se ave ci na y que
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fa tal men te ha de co ger en tre los in fi ni tos en gra na jes de su com pli ca do me ca nis mo esos or ga -
nis mos mal nu tri dos y esos in te lec tos atro fia dos y esos ins tin tos mal di ri gi dos, que na cen y vi -
ven v mue ren den tro del in fier no con ti nuo de la ser vi dum bre y de la abu lia”5.

En el si glo 19, el so cia lis mo, un pac to so cial di fe ren te, anun ció que la su pe ra ción del
ca pi ta lis mo a ni vel mun dial era tan jus to co mo ine vi ta ble. Ello per mi ti ría en un fu tu ro im -
pre ci so, pe ro se gu ro, reor de nar ra cio nal men te al con jun to so cial pla ne ta rio de ma ne ra que
de sa pa re ce ría no só lo el im pe ria lis mo si no la ex plo ta ción mis ma del hom bre por el hom -
bre, y con ella la do mi na ción y la opo si ción en tre po bres y ri cos. Se da ría ini cio a la ver da -
de ra his to ria hu ma na, una don de el “rei no de la ne ce si dad” que da ría sus ti tui do por otro
don de la na tu ra le za se ría do mi na da y ca da ser hu ma no dis pon dría de los re cur sos pa ra
de sa rro llar, en li ber tad, to das sus po ten cia li da des. 

El op ti mis mo de ci mo nó ni co se fue per dien do co mo re sul ta do de la bru tal con fron ta -
ción con la rea li dad, mar ca da por la im po si ción de otro mo de lo, de otro pac to; al pun to
que hoy ape nas si que dan tra zas de la uto pía. Muy po cos se em pe ñan en sos te ner to da vía
que es po si ble aca bar con la his tó ri ca di vi sión en tre ga na do res (po cos) y per de do res (mu -
chos) y, me nos, tras cen der el “rei no de la ne ce si dad”. Hoy, la uto pía es tan mo des ta que
ape nas sí es uto pía: dis mi nuir la po bre za, au xi liar a las víc ti mas de las ham bru nas, mo de -
rar el rit mo de des truc ción del me dio am bien te y ale jar la re la ción en tre las na cio nes de la
lu cha pro pia del “es ta do de na tu ra le za”. 

A pe sar de que la me ta de sea ble del si glo 21 es muy mo des ta, pa re ce ca si im po si ble
de al can zar. De los do cu men tos y de cla ra cio nes de las gran des or ga ni za cio nes mun dia les,
ta les co mo Na cio nes uni das o el ban co Mun dial (bM), se des pren de que la po lí ti ca de sea -
ble só lo con sis te en re du cir - no en re ver tir - las ten den cias ac tua les, esas que es tán ha cien -
do que los ri cos sean ca da vez más ri cos y que los po bres sean ca da vez más po bres, lo mis -
mo den tro de ca da país co mo en tre los paí ses. En sí mis ma, la de man da se ba sa en el con -
cep to uni ver sal de jus ti cia, aun que en el fon do se en cuen tre la “ne ce si dad”, por par te de
los be ne fi cia dos, de evi tar que la frus tra ción de los per de do res de siem pre se con vier ta en
vio len cia con tra los ri cos. Sin em bar go, pe se a lo le gí ti mo del ob je ti vo, los me ca nis mos que
hoy ri gen a la eco no mía glo bal ha cen ca si im po si ble lo grar lo.

Eso es lo que se des pren de de las ci fras y del aná li sis de bran ko Mi la no vic6, un eco -
no mis ta y fun cio na rio del ban co Mun dial. Mi la no vic usa a fon do los ban cos de da tos del
ban co Mun dial so bre el in gre so de los ho ga res y de su dis tri bu ción en el mun do, y ter mi -
na por dar apo yo, aun que no lo quie ra, a quie nes sos tie nen una vi sión pe si mis ta so bre la
re la ción en tre la jus ti cia y la equi dad, por un la do, y la na tu ra le za del de sa rro llo ac tual, por
el otro.

Se gún las ci fras del ban co Mun dial, en el 2001, mil 100 mi llo nes de per so nas - 20%
de la po bla ción mun dial - te nían que arre glár se las con in gre sos pro me dio equi va len tes a
lo que se po día ad qui rir en Es ta dos uni dos con un dó lar dia rio. En to tal 2 mil 700 mi llo -
nes de per so nas so bre vi vían con el equi va len te a dos dó la res o me nos al día. En 2004, se -
gún las agen cias es pe cia li za das de las Na cio nes uni das, 852 mi llo nes de per so nas su frían
de ham bre cró ni ca y ca si la mi tad de la po bla ción in fan til mun dial ex pe ri men ta ba al gu na
ca ren cia ele men tal que in ci día ne ga ti va men te en sus po si bi li da des de de sa rro llo. 
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De acuer do con Mi la no vic, re sul ta que el 77% de la po bla ción mun dial es po bre. El
ca pi ta lis mo glo bal - la ló gi ca del mer ca do que fun cio na a ple ni tud des de la de sa pa ri ción
de la urSS - ape nas ha per mi ti do que 16% de la hu ma ni dad ten ga ni ve les de vi da su pe -
rio res al pro me dio del in gre so per cá pi ta que se tie ne en Por tu gal; ésos son los ri cos. Aque -
llo que se pue de lla mar la cla se me dia - esa que en la so cio lo gía clá si ca del de sa rro llo se
con si de ra la ba se fun da men tal de una so cie dad or de na da y dig na - ape nas abar ca a un ma -
gro 7% de la po bla ción mun dial.

En tér mi nos re la ti vos, el nú me ro de po bres au men ta y la cla se me dia ape nas si se no -
ta, pe ro los ri cos, con ser po cos, va ya que sí se no tan. El año pa sa do ha bía en el mun do 587
mil mi llo na rios, la su ma de cu yos ca pi ta les era la can ti dad que se ne ce si ta ría pa ra con tra -
tar por un año a mil mi llo nes de tra ba ja do res de las par tes más po bres del mun do. Nun ca
en la his to ria de la hu ma ni dad, tan po cos ha bían dis pues to del tra ba jo de tan tos. La teo ría
eco nó mi ca clá si ca, la de Adam Smith, sos tie ne que en un mer ca do glo bal y con el co rrer
del tiem po, el ca pi tal mi gra de los paí ses ri cos, pe ro con ta sas de in te rés ba jas, a los paí ses
po bres; pe ro con ta sas de in te rés al tas y, en el lar go pla zo - y sin ha cer ca so de la afir ma -
ción de Key nes, de que en lar go pla zo to dos es ta re mos muer tos - la dis tan cia en tre so cie -
da des ri cas y po bres se ha rá in sig ni fi can te. Has ta hoy, la rea li dad pa re cie ra no ha ber to ma -
do en cuen ta tan op ti mis ta teo ría del ca pi ta lis mo, y los que eran ga na do res ha ce si glos si -
guen sien do ga na do res hoy. Se gún Mi la no vic, de 1820 a la fe cha, la dis tan cia en tre los paí -
ses ri cos y los po bres se ha más que du pli ca do. 

La cla se po lí ti ca pa re cie ra es tar hoy de di ca da a con su mir su ener gía en sus pro pios
asun tos, sin res pon der a las de man das so cia les de fon do; ¡esa es su alian za, el pac to en tre
ellos! La lu cha en tre los pro fe sio na les de la po lí ti ca, den tro de ca da par ti do y en tre los par -
ti dos -una dis pu ta que ya es fe roz, pe ro que ame na za con ser lo aún más-, no ha de ja do el
es pa cio ne ce sa rio pa ra la dis cu sión y re fle xión en tor no a los gran des pro ble mas na cio na -
les y mun dia les. Sin em bar go, es evi den te que la ma la con duc ción po lí ti ca, el mal de sem -
pe ño de la eco no mía en ma te ria de cre ci mien to y la re sis ten cia del ac tual mo de lo de mer -
ca do a la crea ción de em pleos for ma les no per mi ten ser op ti mis tas con res pec to a las po -
si bi li da des de ga nar le te rre no de ma ne ra sig ni fi ca ti va a es te ene mi go his tó ri co: la po bre za
y la de si gual dad.

y sin em bar go, hay que in sis tir e in ten tar lo, pues el fu tu ro de nues tra de mo cra cia y
del pla ne ta en te ro, es ta rá en la cuer da flo ja mien tras per sis ta la opo si ción en tre la igual dad
teó ri ca en el te rre no po lí ti co y el cú mu lo de ca ren cias y la no ta ble de si gual dad prác ti cas en
el te rre no de lo so cial. 

A es tas al tu ras, y pa ra so cie da des co mo las nues tras, la gran cues tión es sa ber si es
po si ble sa lir y có mo de la con di ción de mar gi na li dad o sub de sa rro llo. La ma yo ría de los
paí ses que con for man el sis te ma in ter na cio nal ac tual pue den ser cla si fi ca dos co mo po bres.
Prác ti ca men te to dos ellos han vi vi do en esa con di ción en el pa sa do y no hay sig nos que
nos per mi tan su po ner que la ma yo ría pue da de jar de ser lo en el fu tu ro pre vi si ble. En la
per pe tua ción de es ta con di ción de po bre za, pa re cie ra fun cio nar una es pe cie de mal di ción
his tó ri ca: só lo a un pu ña do de aque llas so cie da des na cio na les que no tu vie ron la opor tu -
ni dad de con ver tir se a tiem po en cen tros di ná mi cos del ca pi ta lis mo, le se rá da do su pe rar
su con di ción ac tual de mar gi na li dad. Las fuer zas de la glo ba li za ción eco nó mi ca ope ran en
el sen ti do de man te ner, si no es que de acen tuar, la ac tual di vi sión en tre po bres y ri cos.

Exa mi nan do la di ná mi ca del ac tual sis te ma eco nó mi co mun dial es via ble su po ner
que Chi na o la In dia po drán rom per en al gún mo men to del si glo 21 el cír cu lo vi cio so; am -
bos gi gan tes asiá ti cos tie nen bue nas po si bi li da des de vol ver a in gre sar al gru po de los ga -
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na do res -al gu na vez fue ron se des de prós pe ros im pe rios-, pe ro des de aquí la gran pre gun -
ta es si Amé ri ca La ti na tam bién po drá ha cer lo.

3. Pac to de vi da ¿pa ra quién? De muer te ¿pa ra quién?

Des de ha ce al gún tiem po se nos vie ne ofre cien do un nue vo pac to co mo la so lu ción
a nues tra si tua ción de po bre za: los TLC con Es ta dos uni dos. Se ma ne ja el mis mo ar gu -
men to que en con tra mos en las te le no ve las me xi ca nas: la úni ca po si bi li dad pa ra la po bre -
ci ta mu jer me xi ca na (siem pre po bre, mes ti za, in cul ta, ma le du ca da, ig no ran te, etc., aun que
muy be lla) de sa lir de su si tua ción es ca sar se con el pa trón (siem pre blan co, ri co, edu ca do,
gua po, y “tan ama ble, bue no y no ble”). Aun que hoy, la rea li dad nos di ce que la pro me sa
de ac ce der a un es ta dio su pe rior de de sa rro llo eco nó mi co, por la vía del li bre co mer cio con
Amé ri ca del Nor te, sue na a re do ble de ba ci ni ca: fal so y des tem pla do. La rea li dad co ti dia -
na es la de paí ses don de el ma yor di na mis mo es tá en el em pleo in for mal y don de una de
las más re di tua bles ex por ta cio nes es la ma no de obra do cu men ta da e in do cu men ta da a Es -
ta dos uni dos.

En los ini cios del si glo 21 la gue rra de Irak mar ca el fin de un “or den mun dial” na ci -
do des pués de la gue rra mun dial y plas ma do en la ONu pa ra ce der pa so a uno nue vo. Es -
ta gue rra fue la pri me ra apli ca ción y la con fir ma ción en los he chos de una nue va doc tri na.
Has ta el 2002, la po lí ti ca in ter na cio nal de Es ta dos uni dos era guia da por la doc tri na Tru -
man, de fi ni da en 1947, y que era co no ci da co mo la gue rra de con ten ción. Su fi na li dad era
la con ten ción del co mu nis mo; im pe dir la ex pan sión del co mu nis mo más allá de las fron -
te ras es ta ble ci das. Es ta doc tri na le gi ti mó la gue rra de Co rea y tan tas otras in ter ven cio nes
mi li ta res en to dos los con ti nen tes. 

Con la di so lu ción de la unión So vié ti ca, el co mu nis mo de jó de ser ame na za pa ra los
pla nes im pe ria les de Es ta dos uni dos. Por eso, en Sep tiem bre de 2002, bush anun ció la nue -
va doc tri na: «gue rras pre ven ti vas» con tra cual quier ame na za po si ble al li de raz go mun dial
de Es ta dos uni dos; pro cla ma ción ofi cial del im pe ria lis mo es ta dou ni den se pa ra que na die
tu vie ra du das. La gue rra de Irak fue un men sa je al mun do. Es una ad ver ten cia di ri gi da a
los pue blos ára bes o mu sul ma nes en ge ne ral. Sus pri me ros des ti na ta rios se rían Si ria, Irán,
Pa kis tán. Hay do ce nas de ba ses mi li ta res en la re gión, pa ra con tro lar to do Me dio Orien te y
Asia cen tral. Se im plan tan go bier nos va sa llos y se in ti mi da a los de más. Es una ad ver ten -
cia, tam bién, a los pue blos de Amé ri ca La ti na lla ma dos “el nue vo eje del mal”.

Es ta dos uni dos pro me te ga ran ti zar la paz; co mo to dos los im pe rios se le gi ti ma por
la pro me sa de paz mun dial, per ma nen te y uni ver sal.7 Sin em bar go, cam bia los equi li brios
eco nó mi cos mun dia les y crea un de se qui li brio ra di cal. Es ta dos uni dos es due ño de ca si to -
do el pe tró leo del mun do. ya con tro la ba Áfri ca: An go la, Ga bón, Ni ge ria, Gui nea; aho ra
Me dio Orien te y Asia cen tral. La gran ven ci da de la gue rra de Irak es Eu ro pa; eli mi na da
del pe tró leo y obli ga da a de pen der de Es ta dos uni dos. Al gu nos go bier nos eu ro peos es ta -
ban cons cien tes y lo tra ta ron de evi tar pe ro no lo con si guie ron; Eu ro pa per dió el ac ce so al
pe tró leo del Me dio Orien te. 

Po de mos, en ton ces, pre gun tar nos: ¿cuál se rá el lu gar de Amé ri ca La ti na en la nue va
con fi gu ra ción im pe rial? ¿Qué pa pel le re ser va Es ta dos uni dos? La res pues ta es cla ra, Es -
ta dos uni dos tie ne un plan: el AL CA, los tra ta dos de li bre co mer cio. 
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Hay un pun to his tó ri co don de si tuar el arran que de es tos re ce ta rios que han uni do a
nues tros paí ses en las mis mas mi se rias, pro tes tas y ca la mi da des; es te con jun to de re ce tas
neo li be ra les se co men zó a apli car ha ce unos 25 años con la cri sis de la deu da ex ter na la ti -
noa me ri ca na que es ta lla a co mien zos de los 80. Cuan do Mé xi co y bra sil, gran des deu do -
res de Amé ri ca La ti na, de cla ra ron la im po si bi li dad de pa gar sus deu das ex ter nas, los ban -
cos del Nor te - que ya en fren ta ban una re ce sión mun dial - tem bla ron y su frie ron sig ni fi ca -
ti vas cri sis fi nan cie ras. To da es ta rea li dad de la deu da, bas tan te com ple ja, ca ta li zó ten den -
cias que ya exis tían en el Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal, el ban co Mun dial y to dos es tos
or ga nis mos rec to res de la eco no mía in ter na cio nal. Se de ci die ron a im ple men tar a fon do,
en to do el Ter cer Mun do, los pla nes de ajus te es truc tu ral, las re ce tas neo li be ra les.

Quin ce años des pués se ha he cho evi den te que su re sul ta do es el cre cien te em po bre -
ci mien to de nues tros pue blos. De se guir así, la ten den cia se gui rá. No hay luz al fi nal de es -
te tú nel, ni a cor to ni a me dia no ni a lar go pla zo. Es ta mos mal y va mos mal. 

Den tro de es te mo de lo tie nen lu gar los TLC que obe de cen a dos ra zo nes: los úl ti mos
años es tán mar ca dos por la ma si va mi gra ción de los po bres del Sur ha cia los te rri to rios del
Nor te; em po bre ci dos que bus can so bre vi vir con las mi ga jas del ban que te con su mis ta del
Nor te. En Eu ro pa, van tam bién del ex-Es te ha cia el Oes te. Es te fe nó me no irá en au men to
si se man tie ne el es que ma. Así, se ha ce ne ce sa rio abrir al gún es pa cio ma yor a los po bres,
en sus pro pios te rri to rios del Sur, pa ra que no cai gan en la ten ta ción de emi grar.

La se gun da ra zón es que el Nor te - y Es ta dos uni dos en par ti cu lar res pec to a Amé -
ri ca La ti na - ne ce si ta abrir mer ca dos a sus pro duc tos y nues tras eco no mías per ma ne cían
es tan ca das. La ines ta bi li dad so cial y eco nó mi ca que los ajus tes es tán crean do im pi den que
el con ti nen te se con vier ta en el mer ca do que Es ta dos uni dos ne ce si ta pa ra sa lir de su cri -
sis fren te a la in dus tria Eu ro pea y ja po ne sa. Aun que ha ya paí ses más des car ta bles que
otros, ne ce si ta al con ti nen te en su to ta li dad co mo mer ca do. Así que cual quie ra de las más
re cien tes me di das del ca pi ta lis mo neo li be ral es to tal men te in te re sa da.

Vi vi mos so me ti dos por un “ma croim pe rio” neo li be ral que re fuer za las de si gual da -
des so cia les y la do mi na ción de las éli tes y oli gar quías de siem pre. Se tra ta, di ce Ca sal dá -
li ga, de una “ma cro dic ta du ra to tal” que se ha im pues to co mo pen sa mien to úni co, con sus
“teó lo gos del dia blo” y su pos mo der ni dad nar ci sis ta. Nun ca hu bo tan ta hu ma ni dad pri -
va da de ser hu ma na. Nun ca co mo aho ra el mun do fue tan po bre y de si gual; mi llo nes de
ex clui dos, hom bres y mu je res so bran tes; cua tro quin tas par tes de la po bla ción mun dial
que asis ten a la glo ba li za ción pe ro no par ti ci pan de ella; de no-so cie da des ba sa das en la
acu mu la ción de lu cro, un con su mis mo ato lon dra do y una ex clu sión ho mi ci da.

Va mos a echar una ojea da ha cia el Nor te de nues tro Con ti nen te. En 1994, se fir mó un
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, en tre Es ta dos uni dos, Ca na dá y Mé xi -
co y po de mos pre gun tar les a los me xi ca nos qué ha pa sa do. El go bier no me xi ca no afir ma
que gra cias a los nue vos em pleos crea dos por el TL CAN el in gre so per cá pi ta ha me jo ra -
do y los con su mi do res tie nen que pa gar me nos por que el pre cio del gra no ha ba ja do. Pe -
ro lo que el go bier no se ca lla es que el TL CAN, en su con jun to, no ha ge ne ra do ni más ni
me jor em pleo, al con tra rio ha cre ci do la in se gu ri dad y se ha he cho más an cha la bre cha en -
tre ri cos y po bres. O sea que si le pre gun tas a un ma nu fac tu re ro (que con cen tra el 87% de
las ex por ta cio nes del país) te di rá que el em pleo ha ba ja do un 9% des de que Mé xi co es tá
en el TL CAN y tam bién te con ta rá que las pe que ñas y me dia nas em pre sas es tán ce rran do.
y un obre ro te di rá que ca da día le al can za me nos el sa la rio, que ya no hay pro gra mas so -
cia les a don de acu dir y que la na tu ra le za es tá, la po bre, ca da vez más es tro pea da. Por úl -
ti mo, si te en cuen tras con un cam pe si no se que ja rá de que no ha po di do ven der su maíz
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por que los mer ca dos es ta ban lle nos de un maíz mu cho más ba ra to que ve nía de los Es ta -
dos uni dos, por que los agri cul to res de los Es ta dos uni dos, re ci ben sub si dios y así pue den
ba jar los pre cios. 

El to tal del co mer cio en tre Mé xi co y Es ta dos uni dos, que en 1994 era de 106 mil mi -
llo nes de dó la res, pa ra 2004 as cen día ya a 275 mil mi llo nes, es de cir, 159% más. A raíz del
TL CAN tam bién au men tó de ma ne ra con sis ten te ia in ver sión di rec ta es ta dou ni den se en
Mé xi co y en el 2004 al can zó la ci fra acu mu la da de 90 mil mi llo nes de dó la res, es de cir, 18.4
ve ces el va lor que ha bía te ni do diez años atrás. Sin em bar go, el cre ci mien to del PIb me xi -
ca no en ese mis mo pe rio do fue de 2.9% anual, en pro me dio, lo que en tér mi nos per cá pi -
ta, se re du jo a 1.6 %, en el me jor de los ca sos. En su ma, es te cre ci mien to no co rres pon de a
la sor pren den te in ten si dad de la re la ción eco nó mi ca con Es ta dos uni dos.

Ade más re cor de mos que el TLC, que ni es tra ta do, ni es li bre, ni es de co mer cio, vie -
ne acom pa ña do de otros pro yec tos aña di dos co mo son el IIr SA, el Plan Co lom bia, el Plan
Pue bla-Pa na má,8 que en con jun to bus can que la in dus tria na cio nal pa se a ma nos de las
trans na cio na les; con tro lar los re cur sos na tu ra les y el co no ci mien to an ces tral; y la re nun cia
a la so be ra nía na cio nal.

To do es to nos ha ría pre gun tar nos si, en ton ces, no hay pac tos de vi da; si es que siem -
pre en las re la cio nes so cia les den tro de los paí ses y en tre los paí ses ter mi nan por ser una
tram pa que aca ba con la vi da del pue blo pa ra be ne fi ciar a los más po de ro sos y ri cos.

4. Los pac tos de vi da pa ra el pue blo

Den tro de nues tra ex pe rien cia his tó ri ca co mo pue blos, po de mos en con trar tam bién
es tos otros pac tos que han na ci do del pue blo y que bus can real men te dar vi da al pue blo.
ya he mos men cio na do al gu nos an te rior men te, y po de mos men cio nar otros más. En con tra -
mos el “Mo vi mien to Sin Tie rra” de bra sil, o el “Fren te Za pa tis ta” en Mé xi co, la con cer ta -
ción na cio nal en tor no a Lu go o la alian za des de los pue blo na ti vos en bo li via que lle vó al
po der a Evo Mo ra les, etc. A ni ve les más pe que ños y qui zá me nos co no ci dos, pe ro no por
eso me nos im por tan tes, po de mos en con trar tan tos es fuer zos de vi da plas ma dos en co me -
do res po pu la res, co ci nas co mu ni ta rias, me sas de con cer ta ción, va so de le che, Co mi sio nes
de la Ver dad y la re con ci lia ción; o las ex pe rien cias de gé ne ro y las or ga ni za cio nes de mu -
je res; to das ellas ex pe rien cias de pac tos y alian zas que bus can re com po ner el te ji do so cial
de una ma ne ra más jus ta y equi ta ti va.

No po de mos ol vi dar las alian zas do més ti cas, la so li da ri dad co ti dia na en tre ve ci nos
que tan tas ve ces re suel ven los mo men tos ur gen tes de do lor y sa ca ade lan te la vi da en el
día a día. El prés ta mo, la “fia da”, la “po lla da” o “fri jo la da”, la ri fa, la “chan chi ta” o “co pe -
ra cha”; me ca nis mos de so li da ri dad, de alian zas po pu la res con los que el pue blo ha ce
triun far la vi da.

Po de mos pre sen tar co mo ejem plos es pe cia les el Fo ro Mun dial So cial con su alian za
en tor no a “Otro mun do es po si ble” y las ex pe rien cias de eco no mía so li da ria. 

El Fo ro So cial Mun dial de Por to Ale gre sig ni fi có un cam bio fun da men tal de or den
cul tu ral: de “no hay al ter na ti vas” a “exis te otra ma ne ra de pen sar la eco no mía, la po lí ti ca,
la cul tu ra”. Eso es un sal to cua li ta ti vo de gran im por tan cia.
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El Fo ro Mun dial So cial es un di ná mi co ac cio nar de los mo vi mien tos an ti-glo ba li za -
ción pa ra for ta le cer la pro pues ta al ter na ti va de “Otro Mun do Po si ble”. In ten ta “mun dia li -
zar de otra ma ne ra” un pla ne ta que de con ti nuar rea li zan do li neal men te el ac tual mo de lo,
es tá con de na do a la des truc ción eco ló gi ca y hu ma na.

Es el es fuer zo por “cons truir una gran alian za pa ra crear una nue va so cie dad, di fe -
ren te de la ló gi ca ac tual que co lo ca al mer ca do y al di ne ro co mo las úni cas me di das de va -
lor”. Es una con ver gen cia ca da vez más am plia de los sec to res gol pea dos por la glo ba li za -
ción neo li be ral. una nue va di ná mi ca in ter na cio nal de cons truc ción co mún, que pre su po -
ne va lo res y “ver da des” na ci das de una cons ta ta ción bá si ca: “a pro ble mas glo ba les (la glo -
ba li za ción neo li be ral), se de ben con tra po ner res pues tas /pro pues tas glo ba les, mun dia li -
dad so li da ria (la otra mun dia li za ción).

Mien tras que la glo ba li za ción de la eco no mía y del mer ca do fue ron im pues tas a san -
gre y fue go en la al dea pla ne ta ria, el “otro mun do po si ble” pro po ne su cons truc ción, man -
co mu na da men te, a par tir de las ex pe rien cias lo ca les, re gio na les y sec to ria les. 

Pa ra es ta nue va al ter na ti va - a di fe ren cia de la glo ba li za ción neo li be ral cen tra da en
la eco no mía co mo va lor su pre mo, “el ser hu ma no y la na tu ra le za son el cen tro de nues tras
preo cu pa cio nes”.

En es te pen sa mien to al ter na ti vo se bus ca el de sa rro llo de una nue va de mo cra cia real -
men te par ti ci pa ti va e in te gral prác ti ca men te des co no ci da en la ac tua li dad; el ejer ci cio de
una nue va ciu da da nía pla ne ta ria con ac to res so cia les pro ta go nis tas, Es ta dos que res pon -
dan a sus rei vin di ca cio nes y una cla se po lí ti ca - par ti dos y go bier nos - al ser vi cio de los
mo vi mien tos so cia les en ac ción; la cons truc ción de una nue va ló gi ca re dis tri bu ti va y de -
mo crá ti ca en lo eco nó mi co-fi nan cie ro-pro duc ti vo, tie rras, deu da ex ter na, así co mo en la
co mu ni ca ción, in for ma ción, cul tu ra y edu ca ción, áreas don de la ho ri zon ta li dad y el de re -
cho a su ac ce so por par te de to dos se rian la pre mi sa in ne go cia ble. 

“La po lí ti ca co mo ar te de lo po si ble” de be rá rea jus tar sus pro pios már ge nes y des -
truir “im po si bi li da des” im pues tas por in te re ses eco nó mi cos o ideo ló gi cos del po der. Si
hoy el no pa go de la deu da ex ter na del sur, apa re ce co mo “im po si ble” en la lec tu ra do mi -
nan te; en es ta otra pers pec ti va el no pa go es la úni ca op ción “rea lis ta” pa ra la so bre vi ven -
cia de la hu ma ni dad y la so bre vi ven cia eco ló gi ca del pla ne ta.

La via bi li dad del “otro mun do po si ble” co men zó a ser plas ma da en la mis ma re cu -
pe ra ción de la au to con fian za del mo vi mien to so cial; en su ca pa ci dad de con ver gen cia y de
con sen so9.

Nues tro pue blo ha ido bus can do, en con tran do, cons tru yen do pac tos de vi da, tam -
bién, a tra vés de ex pe rien cias de eco no mía so li da ria.

Es ta bús que da es tá da da por la con ver gen cia de múl ti ples ex pe rien cias que sur gen
del pro ta go nis mo de los po bres en el en fren ta mien to de los más gra ves pro ble mas, de se -
qui li brios y con flic tos que afec tan a la so cie dad con tem po rá nea. En es te sen ti do, la eco no -
mía de so li da ri dad es un pro ce so mul ti fa cé ti co en el que con flu ye una plu ra li dad de ca mi -
nos por los que tran si tan ex pe rien cias e ini cia ti vas so cia les muy va ria das, pe ro que com -
par ten la ra cio na li dad de la eco no mía so li da ria. Ellos son:

El ca mi no de los po bres y ex clui dos, que bus can sub sis tir me dian te ini cia ti vas de eco no -
mía in for mal y po pu lar, que se cons ti tu yen co mo or ga ni za cio nes eco nó mi cas so li da rias y
de ayu da mu tua, con fi gu ran do una eco no mía po pu lar so li da ria.
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El ca mi no de los tra ba ja do res, que as pi ran a me jo rar sus con di cio nes sea a ni vel del tra -
ba jo de pen dien te don de la so li da ri dad se ma ni fies ta en sin di ca tos y gre mios que in cre -
men tan su fuer za ne go cia do ra, sea a ni vel del tra ba jo in de pen dien te don de la so li da ri dad
va lo ri za la fuer za de tra ba jo a tra vés de su or ga ni za ción au tó no ma y su ges tión aso cia ti va,
con fi gu ran do en tre am bos ni ve les una eco no mía del tra ba jo so li da rio.

El ca mi no de la pro mo ción so cial y de la so li da ri dad con los po bres, que se ma ni fies ta en la
crea ción de múl ti ples or ga ni za cio nes, cen tros de ser vi cios, gru pos de apo yo sin fi nes de lu -
cro y con ob je ti vos so cia les, que con fi gu ran una eco no mía so li da ria de do na cio nes y ser vi cios.

El ca mi no de la par ti ci pa ción so cial, a ni vel ba rrial, co mu nal y de ve cin dad co mu ni ta ria,
que se ex pre sa en aso cia cio nes, clu bes, cen tros so cia les, ini cia ti vas de abas te ci mien to, de
sa lud, de ca pa ci ta ción, de tra ba jo ba rrial, de ma dres, de jó ve nes, etc., que par ti ci pan en la
ges tión de re cur sos lo ca les dis po ni bles, en la pla ni fi ca ción de pre su pues tos y en la eje cu -
ción de pla nes de de sa rro llo co mu na les, to do lo cual con fi gu ra una eco no mía lo cal y co mu -
nal so li da ria.

El ca mi no de la ac ción trans for ma do ra y del de sa rro llo al ter na ti vo, en que la so li da ri dad se
ex pre sa en gru pos y aso cia cio nes que bus can apor tar al cam bio so cial me dian te ini cia ti vas
con cre tas en las que se ex pe ri men tan nue vas for mas de vi vir, de re la cio nar se y de ha cer las
co sas; con fi gu ran do una cier ta pers pec ti va de de sa rro llo al ter na ti vo so li da rio.

El ca mi no de las tec no lo gías apro pia das y del de sa rro llo lo cal, que se pro po ne res ca tar for -
mas tec no ló gi cas an ti guas y crear otras nue vas que pue dan ser apro pia das por las co mu -
ni da des lo ca les, sea en el te rre no de la cons truc ción, de los cul ti vos y crian zas, de las ener -
gías lim pias y re no va bles, de mo do que con tri bu yen a con fi gu rar tec no lo gías de eco no mía so -
li da ria.

El ca mi no del coo pe ra ti vis mo y la au to ges tión, que se cons ti tu yen co mo ge nui na eco no -
mía de so li da ri dad en cuan to ex pe ri men tan un pro ce so de re no va ción teó ri ca y prác ti ca
que las lle va a re cu pe rar su iden ti dad ori gi nal, su pe ran do las ine fi cien cias y dis tor sio nes
del bu ro cra tis mo in ter no, del aco mo dar se a las ló gi cas del mer ca do ca pi ta lis ta. Con tal
orien ta ción, cons ti tu ye una au tén ti ca eco no mía coo pe ra ti va y au to ges tio na da so li da ria.

El ca mi no de la eco lo gía y del de sa rro llo sus ten ta ble, que to man do con cien cia de que los
de te rio ros del me dio am bien te son con se cuen cia de mo dos de pro du cir, dis tri buir, con su -
mir y acu mu lar in di vi dua lis tas, com pe ti ti vos y con flic ti vos, bus can for mas eco ló gi cas en
el in ter cam bio del hom bre con la na tu ra le za que no da ñen si no que res pe ten, pro te jan y re -
cu pe ren el me dio am bien te. Así se con fi gu ra una eco no mía eco ló gi ca so li da ria.

El ca mi no de la mu jer y el de la fa mi lia que, en cuan to dan lu gar a la for ma ción de mi -
croem pren di mien tos de ba se fa mi liar o ba sa dos en aso cia cio nes con iden ti dad de gé ne ro,
ex pre san so li da ri dad en sus mo dos de ser, de or ga ni zar se y de ha cer eco no mía. Po de mos
ha blar de una eco no mía fa mi liar y de una eco no mía de gé ne ro so li da rias.

El ca mi no de los pue blos ori gi na rios, que en lu chan por la sub sis ten cia de sus co mu ni -
da des me dian te la re cu pe ra ción o rea fir ma ción de su iden ti dad ét ni ca y cul tu ral, que se ex -
pre san en for mas de tra ba jo que han si do siem pre co mu ni ta rias y so li da rias, cons ti tu yen -
do ver da de ras eco no mías in dí ge nas so li da rias.

Es tas bús que das de for mas eco nó mi cas dis tin tas in tro du cen con sis ten te men te la so -
li da ri dad en la pro duc ción, la dis tri bu ción, el con su mo y la acu mu la ción, de ter mi nan do
con ello una co mún ra cio na li dad eco nó mi ca so li da ria. 

Al gu nas prác ti cas y ex pe rien cias de es te ti po las en con tra mos en coo pe ra ti vas sin fi -
nes lu cra ti vos que prac ti can el co mer cio jus to y so li da rio; im por tan de los paí ses del sur
pro duc tos ali men ti cios y ar te sa na les pa gán do les un jus to pre cio, subs ti tu yen do to das las
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re glas del mer ca do por las de so li da ri dad. Ase gu ra, así, un ren di mien to dig no a mi llo nes
de agri cul to res y ar te sa nos y es ti mu la el de sa rro llo de la co mu ni dad lo cal en el res pe to del
me dio am bien te. es el ca so de la Coo pe ra zio ne Ter zo Mun do, Com mer cio Al ter na ti vo,
Equo mer ca to y ro ba de ll’Al tro Mon do, por ejem plo. Dis tin tas or ga ni za cio nes de co mer -
cio so li da rio par ti ci pan, ac tual men te, de una fe de ra ción eu ro pea con el mis mo fin - la Eu -
ro pean Fair Tra de As so cia tion que con gre ga cen tra les de im por ta ción ins ta la das en Aus -
tria, bél gi ca, Fran cia, Gran bre ta ña, Ale ma nia, Ita lia, No rue ga, Ho lan da y Sui za. 

Otra prác ti ca que de be ser con si de ra da es el fi nan cia mien to de pro yec tos so li da rios
y eco ló gi cos efec tua dos por al gu nos ban cos fun da dos con esa fi na li dad. El Al ter na ti ve Bank
Sch weiz, tie ne por ob je ti vo con tri buir con pro yec tos al ter na ti vos de ca rác ter eco nó mi co,
eco ló gi co, so cio-po lí ti co y cul tu ral a tra vés de la con ce sión y ges tión de fon dos y ca pi tal.
El Öko bank de fien de un uso res pon sa ble del di ne ro, abs te nién do se de fi nan ciar la in dus -
tria ar ma men tis ta y nu clear, pri vi le gian do el fi nan cia mien to a la in ves ti ga ción y el de sa -
rro llo de pro duc tos y de pro ce sos eco ló gi cos. El Trio dos bank pro mue ve el fi nan cia mien to
de pro yec tos en el cam po so cial. El Ban co Éti co es pe cia li za do en la con ce sión de cré di to a
coo pe ra ti vas y aso cia cio nes. La im por tan cia de es ta ini cia ti va es tá en dar la po si bi li dad pa -
ra las or ga ni za cio nes y en ti da des del sec tor sin fi nes lu cra ti vos de te ner ac ce so al ca pi tal.

Otra for ma de or ga ni za ción co lec ti va son los Sis te mas Lo ca les de Em pleo y Co mer -
cio que sur gie ron en los años 80. La idea ini cial y bá si ca es per mi tir que ve ci nos de una
mis ma co mu ni dad pue dan in ter cam biar mer ca de rías y ser vi cios sin va ler se de mo ne das.
Con es to se per mi te que los pro duc tos y los ser vi cios lo ca les ten gan pre fe ren cia y que las
per so nas que po seen po co di ne ro pue dan guar dar lo pa ra gas tos en pro duc tos y ser vi cios
que no sean ofre ci dos por la pro pia co mu ni dad. 

La Eco no mía de Co mu nión es otra prác ti ca so li da ria que sur gió en 1991 en bra sil. La
pro pues ta es ta ble ce un nue vo des ti no pa ra los lu cros: 1) con so li da ción de la em pre sa con
jus tos sa la rios; 2) ayu da a los ne ce si ta dos y crea ción de pues tos de tra ba jo; 3) sus ten to a las
es truc tu ras ap tas pa ra for mar hom bres ca pa ces de vi vir la cul tu ra de la so li da ri dad.

Otra prác ti ca ac tual men te re no va da es la au to ges tión de em pre sas por tra ba ja do res.
Los sin di ca tos to man la ini cia ti va de la au to ges tión cuan do la em pre sa tie ne gra ves pro -
ble mas fi nan cie ros. Las em pre sas, asu mi das por los tra ba ja do res, se vuel ven su pro pie dad
y pa san a ser ci men ta das en la fuer za de los tra ba ja do res-pro pie ta rios, en la in te li gen cia
co lec ti va y en los prin ci pios de coo pe ra ción y so li da ri dad. En bra sil fue crea da la Aso cia -
ción Na cio nal de los Tra ba ja do res en Em pre sas de Au to ges tión y Par ti ci pa ción Ac cio na ria
– AN TEAG - que de sa rro lló una me to do lo gía apro pia da a la con ver sión de em pre sas al ré -
gi men de au to ges tión o co-ges tión.

El con su mo crí ti co es una mo da li dad de con su mo res pon sa ble, tra tán do se de ele gir
los pro duc tos te nien do en cuen ta no só lo el pre cio y las cua li da des si no tam bién su his to -
ria y el com por ta mien to de las em pre sas que los ofre cen. Se apo ya en el exa men de los pro -
duc tos y de las em pre sas per mi tien do al con su mi dor que sus elec cio nes se guíen por cri -
te rios cons cien tes, con si de ran do los im pac tos de su pro duc ción y con su mo ba jo una pers -
pec ti va eco nó mi ca, éti ca y eco ló gi ca. 

Cier tas or ga ni za cio nes de mar ca sur gie ron con la fi na li dad de iden ti fi car al con su mi -
dor los pro duc tos de co mer cio so li da rio. Ese sig no co mer cial per mi te al con su mi dor con -
si de rar su ac ti tud de con su mo co mo la po si bi li dad de un po si cio na mien to éti co y so li da -
rio. Se es pe ra que los con su mi do res re co noz can pro duc tos cu yos in ter lo cu to res es tán aten -
tos a la de fen sa de los de re chos hu ma nos y a un de sa rro llo más ar mó ni co.
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Las se mi llas de es ta nue va so cie dad es tán lan za das en mu chas or ga ni za cio nes y ac -
ti vi da des so li da rias que pro li fe ran por to do el mun do. Fal ta al con jun to de esas or ga ni za -
cio nes y ac ti vi da des una es tra te gia or gá ni ca que ar ti cu le a to das pa ra ha cer bro tar un nue -
vo or den mun dial so li da rio.

juan bos co Mon roy Cam pe ro
ave ni da ra fael Es car dó 176
Ma ran ga, San Mi guel
Li ma
Pe rú
jbos co@uar m.e du .pe 

20 juAN bOSCO MONrOy CAMPErO, La vida y la muerte de los pueblos…



El ca non co mo pac to

Re su men
Los di ver sos “cris tia nis mos ori gi na rios” fue ron ela bo ran do sus pro pias lec tu ras del he cho me -
siá ni co. Las Es cri tu ras del Nue vo Tes ta men to ter mi na ron por in cluir va rias de esas tra di cio nes
(y de se char otras), y su in ter pre ta ción ha re ci bi do el in flu jo de las va ria das in ter pre ta cio nes.
En es te ar tí cu lo brin da mos al gu nos ejem plos de ello y se ña la mos al gu nas ade cua cio nes ne ce -
sa rias pa ra un “pac to”. Así, el ca non bí bli co, si no apa re ce ex plí ci ta men te co mo un pac to, lo es
defacto, ya que reú ne en un es fuer zo de re co no ci mien to una plu ra li dad de tra di cio nes y es ta -
ble ce po si bi li da des de lec tu ra di ver sas, así co mo tam bién fi ja lí mi tes.

Abs tract
The di ver se “ori gi nal Ch ris tia ni ties” wor ked out their own tra di tions, and, in so me ca ses, they
rea ched writ ten forms –whi le ot hers we re pro lon ged th rough oral po pu lar forms. The New
Tes ta ment Scrip tu res in clu ded so me of tho se writ ten tra di tions (and des pi sed ot hers), and the
oral al so exer ci sed their in flux in the rea ding of the in clu ded. In that way it fo llo wed the path
of the He brew Scrip tu res, which in te gra te a plu ra lity of sour ces, not al ways coin ci dent, but
that, at the end of the day, form one text with nor ma ti ve va lue, even in its va ria tions. That
allows the exis ten ce of a plu ra lity of theo lo gi cal tra jec to ries wit hin a sa me peo ple, with a sha -
red faith. This ar ti cle brings so me con cre te exam ple of the am ple va ria tions of tra di tions
brought to get her as the signs of the “pacts” that in clu ded them. So, the bi bli cal ca non is in fact
a Pact, even if it does not ap pear ex pli citly as such, be cau se it brings to get her in a joint ef fort
a plu ra lity of tra di tions and es ta blis hes di ver se rea ding pos si bi li ties, whi le al so put ting li mits
to them.

Re co no cer la plu ra li dad

Ya en va rias oca sio nes RIBLA de di có al gu nos nú me ros a mos trar la plu ra li dad de orí -
ge nes cris tia nos. Las di ver sas co mu ni da des que re co no cie ron a Je sús co mo Me sías in ter -
pre ta ron esa afir ma ción de dis tin tas ma ne ras, se gún sus con tex tos y cul tu ras, ge ne ran do
las di fe ren tes tra di cio nes, las cua les, en al gu nos ca sos, al can za ron for mas es cri tas –y en
otras se pro lon ga ron en for mas ora les, po pu la res. Esa di ver si dad de ex pe rien cias de fe, de
re la tos, de vi ven cias y en tor nos que ha cían más o me nos per ti nen tes las di ver sas ma ne ras
de ela bo rar, trans mi tir y re ci bir el men sa je cris tia no ge ne ró una plu ra li dad de igle sias, que
en al gún mo men to de bie ron re co no cer se mu tua men te o no. Ese pro ce so no fue sin ten sio -
nes, y tam po co se ce rró con los cá no nes que hoy ma yor men te acep tan las igle sias cris tia -
nas1. De he cho el pro ce so de for ma ción del ca non es lo su fi cien te men te com ple jo co mo pa -
ra mos trar la sub sis ten cia de esas ten sio nes has ta el día de hoy.

En eso si guió el ca mi no ya tra za do por las es cri tu ras he breas, que in cor po ran una
plu ra li dad de fuen tes, no siem pre coin ci den tes, pe ro que fi nal men te se re co no cen en un
tex to agru pa do que tie ne va lor nor ma ti vo, in clu so en sus va rian tes –lo que ori gi na la po -
si bi li dad de dis tin tas tra yec to rias teo ló gi cas den tro de un mis mo pue blo, de una fe com -

NéstorO.Míguez

1 El plu ral es obli ga to rio. Si bien las igle sias cris tia nas hoy exis ten tes acep tan un mis mo ca non neo tes ta men ta rio, hay di fe ren cias
en el ca non bí bli co com ple to si mi ra mos a la Igle sia Ca tó li ca Ro ma na, a las Igle sias de la Re for ma pro tes tan te, a las igle sias or -
to do xas, que tie nen di fe ren tes pos tu ras, y a la Igle sia cop ta.



par ti da. Esas di fe ren cias y ten sio nes en tre las dis tin tas va rian tes del cris tia nis mo ori gi na -
rio (las que re sul ta ron ca nó ni cas y las que fi nal men te no) tam bién se en tre mez clan, fuer za
es de cir lo, con cues tio nes de po der ecle sial, con des ca li fi ca cio nes del otro, con bús que da
de or to do xias, con los mo dos de con ce bir la re la ción con la so cie dad glo bal, que en ese ca -
so era el im pe rio ro ma no. De be con si de rar se que to do el pro ce so del sur gi mien to de la fe
en Je sús co mo el Cris to y sus di ver sos pro ce sa mien tos, has ta in clu so las pri me ras de li mi -
ta cio nes ca nó ni cas, ocu rrie ron en el mar co del Im pe rio ro ma no, y que los dis tin tos mo -
men tos no so lo mues tran una di ver si da des de com pren sio nes y ex pli ci ta cio nes de la fe,
tan to en el con te ni do co mo en el mo do, de los di ver sos gru pos ecle sia les, de sus prác ti cas
li túr gi cas y com pro mi sos éti cos, si no que tam bién re fle jan y se re fle jan en las di ver sas
apro xi ma cio nes y mo dos de en ten der la re la ción Igle sia, fe e Im pe rio.

Sin em bar go esa di ver si dad, bien que pro du jo ino cul ta bles con flic tos des de los pri -
me ros días, al gu nos de los cua les han que da do ex plí ci tos en las pro pias es cri tu ras ca nó ni -
cas, es par te de la ri que za y am pli tud que fi nal men te tu vo el pac to cris tia no, así co mo una
mues tra de los lí mi tes que se im pu so. Pues fi nal men te el ca non neo tes ta men ta rio, pa ra cir -
cuns cri bir nues tra re fle xión só lo al ám bi to de las tra di cio nes que han nu tri do el cris tia nis -
mo hoy vi gen te, re gis tró e in clu yó una plu ra li dad de es tos tes ti mo nios. De esa ma ne ra
que dó con for ma do un par ti cu lar “pac to” de in clu sión (y ex clu sión).

Los re la tos de la re su rrec ción de Je sús

Va mos a to mar co mo ejem plo un da to cen tral pa ra la con for ma ción del cris tia nis mo:
la re su rrec ción de Je sús. Ele gi mos es te ejem plo, no só lo por que es una de las más evi den -
tes mues tras de es ta di ver si dad, si no que, ade más, no es un ele men to ac ce so rio si no cen -
tral en la de fi ni ción del “aden tro” y del “afue ra”, ya que uno de los lí mi tes del ca non es la
afir ma ción de la re su rrec ción del Cris to. No tie ne ca bi da en el “pac to cris tia no” quien la
nie gue, quien la va cíe en el do ce tis mo, o quien de ri ve de ella con se cuen cias que con fun -
dan los tiem pos y re la cio nes hu ma nas (al me nos, se gún el en ten der ma yo ri ta rio –por ejem -
plo, los que di cen que “la re su rrec ción ya tu vo lu gar” –2Tim 2,18).

En los tex tos ca nó ni cos te ne mos cin co di fe ren tes ver sio nes de es te acon te ci mien to
fun dan te de la fe cris tia na. La más an ti gua en al can zar su for ma es cri ta, que en al gu nos
da tos mos tra rá su “ela bo ra ción” co mo tra di ción, es la que nos brin da Pa blo en su “pri me -
ra car ta a los Co rin tios”. Por otro la do te ne mos las de los evan ge lios. In clu so, en es te ca so,
los tres que ma yor men te coin ci den, los lla ma dos si nóp ti cos (Mc, Mt y Lc) mues tran en es -
tos pá rra fos al gu nas de sus ma yo res di fe ren cias.

Los cin co re la tos: sus di fe ren cias

El tes ti mo nio de Pa blo

Co men ce mos con la enu me ra ción de las apa ri cio nes del Re su ci ta do que Pa blo in clu -
ye en su ar gu men to de Pri me ra Co rin tios, cap.15. El pro pó si to pau li no es el de afir mar la
en se ñan za de la re su rrec ción fren te a al gu nos que la nie gan, sea la re su rrec ción de Je sús o
de los cre yen tes (1Cor 15,12-13). El re la to so bre el que se ba sa Pa blo es re co no ci do por él
mis mo co mo una tra di ción (1Cor 15,3). Es lo que re ci bió; sin em bar go, esa “tra di ción” se -
rá pues ta al ser vi cio de otra “tra di ción”, que lo in clu ye, de la que se ha vuel to prin ci pal vo -
ce ro. Al in cluir es te re la to en la car ta, al to mar for ma es cri ta, al ubi car la en el es pa cio ar gu -
men tal y re tó ri co en el que lo ha ce, y fren te al con tex to ecle sial en el que de ba te, es te re la -
to se mues tra co mo una va rian te par ti cu lar de ex pre sión de la fe, lo que pa sa rá a ser el me -
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sia nis mo pau li no. El sen ti do que da en cua dra do de en tra da en un mar co doc tri nal: Cris to
mu rió por nues tros pe ca dos. El he cho de la muer te y re su rrec ción de Je sús es vis to co mo
un he cho sal ví fi co uni ver sal, y se rá na rra do en esa pers pec ti va. Pe ro, ade más, con lle va un
ar gu men to que ha ce a to do el con tex to de la car ta, que tam bién sig ni fi ca rá la po si bi li dad
de las apa ri cio nes de Je sús y la cons ti tu ción mis ma de Pa blo co mo após tol. Es par te de su
dis pu ta por el re co no ci mien to de su mi nis te rio, de su re cla mo apos tó li co, en una apos to li -
ci dad di fe ren te de la que pos tu lan “los do ce”, por el lu gar de las igle sias gen ti les en el se -
no de un cris tia nis mo, por en ton ces ma yo ri ta ria men te de ori gen ju dai co.

Al co men zar su na rra ti va de las apa ri cio nes del re su ci ta do, Pa blo se ña la en pri mer
lu gar la apa ri ción a Pe dro (1Cor 12,5). Es de cir que par te de la tra di ción apos tó li ca es ta ble -
ci da y la acep ta co mo mar co re fe ren cial, aun que des co no ce (sea ya que no co no ce o que no
le in te re sa na rrar) las apa ri cio nes an te las mu je res, que lue go ve re mos en to dos los otros
re la tos. Esa pri me ra apa ri ción a Pe dro só lo se rá se ña la da tan gen cial men te por Lu cas (Lc
24,34). Des de un pun to de vis ta del aná li sis es truc tu ral del re la to, es ta apa ri ción an te Pe -
dro, el pri me ro, y lue go an te Pa blo, el úl ti mo, po nien do dos apa ri cio nes an te per so nas so -
las en los ex tre mos, y lue go otra en el me dio (an te San tia go – v. 7), ayu da a com pren der
có mo el re la to cum ple múl ti ples pro pó si tos: por un la do afir ma los tes ti mo nios de la re su -
rrec ción de Je sús, se ña la la mul ti pli ci dad de tes ti gos, pe ro a la vez des ta ca al gu nos per so -
na jes que se rán par te de la dis pu ta en tre po de res y ver sio nes del cris tia nis mo pri mi ti vo,
con un fun da men tal pa pel en los con flic tos in ter nos de la Igle sia. Efec ti va men te, los tres
son los pro ta go nis tas de la con fron ta ción que se na rra en gal 2, y que de fi ne, pa ra Pa blo,
la in clu sión ple na de las igle sias de le gen ti li dad

Lue go, si guien do con la enu me ra ción, Pa blo se re fie re a una apa ri ción an te “los do -
ce”. Es to im pli ca otro pro ble ma, da do que “los do ce” in di ca un pro ce so ins ti tu cio nal, ya
que, de acep tar li te ral men te la ex pre sión, ten dría mos que con tar con la apa ri ción a Ju das
jun to con los de más (ya que en es te ca so se ña la el con jun to ins ti tu cio na li za do). Lue go se -
ña la una apa ri ción si mul tá nea a “qui nien tos her ma nos”, da to que re sul ta di fí cil con ci liar
con otras tra di cio nes, más cuan do se ña la que va rios de ellos aún vi ven. Es tas apa ri cio nes,
co mo las que si guen, an te San tia go y lue go an te “to dos los após to les”, su po nen una “igle -
sia” que se con vo ca an tes de Pen te cos tés (de he cho Pa blo no co no ce el even to de Pen te cos -
tés, o no le da im por tan cia teo ló gi ca, si no ate ne mos a sus car tas). Es pe cial aten ción de be
pres tar se a la men ción de que lue go el re su ci ta do se pre sen ta “a to dos los após to les”. En
la ló gi ca del re la to “to dos los após to les” es dis tin to de “los do ce”, ya que és tos ha bían si -
do ob je to de la se gun da apa ri ción. ¿Quié nes son in clui dos en “to dos los após to les”? De es -
ta ma ne ra las apa ri cio nes del re su ci ta do ge ne ran cír cu los de po der y pres ti gio di fe ren cia -
dos, pe ro que au to ri za a otros após to les co mo ta les, más allá del ins ti tu cio na li za do co le gio
de los do ce. ¿Có mo apa re ce es ta otra tra di ción, o es que Pa blo enun cia así pa ra ge ne rar una
cier ta le gi ti mi dad pa ra otros cír cu los, pa ra le gi ti mar de esa ma ne ra el su yo pro pio? No es
una cues tión me nor, ya que cuan do es tos es cri tos al can zan lue go au to ri dad ca nó ni ca, es to
da lu gar a una mul ti pli ci dad de in ter pre ta cio nes, que las ver sio nes “ofi cia les” de una igle -
sia uni fi ca da des de el prin ci pio en cuen tran di fí cil de ex pli car. Evi den te men te aquí hay una
ecle sio lo gía dis tin ta, que es tá sien do mo de la da so bre los re la tos de re su rrec ción.

Ello que da plas ma do con el ver so de 1Cor 15,8, don de Pa blo se in clu ye co mo un “ex -
tem po rá neo” en la lis ta de las apa ri cio nes, dán do le a su per so nal en cuen tro con Je sús la
mis ma con di ción y je rar quía que las otras apa ri cio nes del re su ci ta do. De más es tá de cir que
es ta apa ri ción que re sul ta no só lo ex tem po rá nea si no dis lo ca da (en ca mi no de Da mas co, si
no ate ne mos al re la to del li bro de He chos). Es de cir, hay una apa ri ción del re su ci ta do en
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te rri to rio gen til, mien tras que las otras tra di cio nes lo man tie nen, co mo ve re mos, den tro de
la tie rra de Is rael. El te ma del lu gar de las apa ri cio nes es par te de la dis pu ta de le gi ti mi -
dad ecle sial, co mo ana li za re mos más ade lan te. Al in cluir se en la lis ta de los que vie ron al
Re su ci ta do de al gu na ma ne ra, Pa blo le da una di men sión de his to ri ci dad que di fie re de
los otros re la tos.

Es ta afir ma ción de la re su rrec ción sig ni fi ca la inau gu ra ción del tiem po me siá ni co, y
por lo tan to el fin del tiem po del im pe rio2. Eso le per mi te a Pa blo vi sua li zar es te tiem po co -
mo un tiem po de es pe ra ac ti va, de una éti ca tes ti mo nial fren te a la muer te pro cla ma da por
el im pe rio. No po de mos de sa rro llar en ex ten so, aquí, es te plan teo3, pe ro el ca pí tu lo que es -
ta mos tra tan do mues tra que la ex pe rien cia y es pe ran za de la re su rrec ción es lo que le per -
mi te di fe ren ciar se de las prác ti cas im pe ria les y afron tar el ries go de su con fron ta ción (ver
có mo es te ar gu men to se ex pli ci ta en 1Cor 15,20-33). A par tir de esa con vic ción teo ló gi ca se
ela bo ra la vi sión di fe ren cia da acer ca de la ley, el lu gar de gen ti les y ju díos, el sen ti do de la
li ber tad y la jus ti cia, y los de más ejes que ha cen a la teo lo gía pau li na, ejes que la di fe ren -
cia rán de otras teo lo gías y apro xi ma cio nes neo tes ta men ta rias.

Los se gui do res ga li leos de Je sús: el re la to de Ma teo

El re su ci ta do no quie re sa ber na da con Je ru sa lén. Esa pa re ce ser la con sig na de Ma -
teo. Sus re la tos de la re su rrec ción po nen las apa ri cio nes siem pre fue ra del ám bi to de Je ru -
sa lén y aun ca si fue ra de Ju dea. Je ru sa lén se rá el lu gar de la men ti ra don de, a tra vés del
so bor no y la in fluen cia po lí ti ca, se crea una ex cu sa pa ra en ga ñar a los ju díos. Je sús no apa -
re ce en el lu gar don de lo ne ga ron y lo ma ta ron, si no en los pa ra jes don de la mul ti tud se le
acer có, ad mi ró su doc tri na, re ci bió las do nes de la sa lud y el ali men to, lo tu vo por pro fe -
ta, cre yó en él. és tos que ya es ta ban dis pues tos a la fe por ha ber vis to su mi nis te rio te rre -
no, ellos allí son los que pue den y de ben re ci bir el men sa je del re su ci ta do.

El cap. 28 de Ma teo mues tra el per fil de es te nú cleo ga li leo de la na cien te igle sia, con
sus pro pias tra di cio nes. El Evan ge lio co mo con jun to re fle ja las ten sio nes y es fuer zos por
dar lu gar a la tra di ción po pu lar al dea na jun to a la cons truc ción más ar ti cu la da de la igle -
sia “apos tó li ca”, ese pac to don de se unen “co sas nue vas y co sas vie jas” (Mt 13,52). En otra
par te he mos ya mos tra do es ta ten sión4, que se re fle ja en el pa ra le lis mo en tre la au to ri dad
apos tó li ca cen tra da en Pe dro (Mt 16,17-20) y la mis ma au to ri dad con fe ri da a la asam blea
po pu lar (Mt 18,15-20), re la to que lue go con ti núa mos tran do la in com pren sión de Pe dro (v.
21). Es tos dos tex tos, cu ya cu rio si dad com par ti da es que son los úni cos tex tos en los evan -
ge lios que usan la pa la bra ekklesia,mues tran la coe xis ten cia de una tra di ción afin ca da en
los es pa cios ru ra les, don de la si na go ga al dea na si gue sien do el cen tro de la vi da co mu ni -
ta ria, don de se ex pre san aque llos pri mi ti vos se gui do res de Je sús, pug nan do por su re co -
no ci mien to an te la igle sia pe tri na. La vi gen cia de es ta or ga ni za ción co mu ni ta ria lo cal, más
ho ri zon tal, con tras ta con la na cien te cons truc ción je rar qui za da, ur ba na, que les vie ne de
un nue vo nú cleo apos tó li co. Por otro la do, es tá tam bién la pre sión del otro com po nen te
ideo ló gi co que se ex pan de por la re gión, el (tam bién in ci pien te) ra bi nis mo for ma ti vo de
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Jam nia. Fren te a es te úl ti mo, que cuen ta en cier ta me di da con el aval del Im pe rio, los di -
ver sos gru pos cris tia nos ofre cen un fren te co mún que, sin em bar go, no ero sio na ni ocul ta
to tal men te su pro pia di ver si dad in ter na.

Jus ta men te el re la to de la apa ri ción del re su ci ta do es un pun to no dal que re fle ja es ta
ten sión. La apa ri ción a las mu je res que van a la tum ba a “con tem plar” -no apa re ce la idea
del cui da do del ca dá ver con un güen tos- cul mi na con el men sa je que les da el án gel, pa ra
que in di quen a los dis cí pu los que va yan a ga li lea pa ra en con trar allí al Je sús re su ci ta do.
Es te se les apa re ce no ya jun to a la tum ba sino en ca mi no a ga li lea, mar can do la dis tan cia
de la ciu dad de Je ru sa lén. El men sa je de que el lu gar de en cuen tro se rá ga li lea apa re ce
aho ra en bo ca de Je sús, en su apa ri ción an te ellas. La ins truc ción del án gel es rea fir ma da;
la do ble re co men da ción es cla ra: el re su ci ta do apa re ce rá en ga li lea, no en Je ru sa lén ni sus
al re de do res.

El re la to de las apa ri cio nes se ve in te rrum pi do por el te ma del in for me de la guar dia
(Mt 28,11-15), que per mi te ar gu men tar so bre el fren te ju dío. La ne ga ción de la re su rrec ción
y de las apa ri cio nes es el re sul ta do de un in for me ama ña do, de una con fa bu la ción en tre
las au to ri da des ju días y los re pre sen tan tes del Im pe rio. Sin em bar go el tex to in tro du ce la
idea de que los guar dias de la tum ba (au sen tes en cual quie ra de las otras na rra ti vas) re sul -
tan a la pos tre tam bién tes ti gos de los even tos de la ma ña na del do min go, aun que lo nie -
guen. Je ru sa lén es el cen tro de la co rrup ción, don de sur ge la men ti ra, y no el lu gar des de
don de irra dia el men sa je de re su rrec ción y mi sión.

Por ello, la afir ma ción iden ti ta ria más im por tan te se brin da en ga li lea. Los on ce de -
ben tras la dar se nue va men te a su lu gar de ori gen. Se rá en el Mon te de ga li lea, lu gar de la
pri me ra pre di ca ción de es te evan ge lio, don de en con tra rán a Je sús. El lu gar don de re ci bi -
rán el man da to de la mi sión uni ver sal se rá el mis mo es pa cio de sus pri me ras ex pe rien cias
mi sio ne ras, li mi ta das a su pro pia re gión (Mt 10,5-8). Sin em bar go, el es tig ma de la du da
mar ca es te en cuen tro de los dis cí pu los con el re su ci ta do. La mis ma con fian za de los dis cí -
pu los es pues ta en en tre di cho, jus to en el lu gar don de el pue blo ha re co no ci do la au to ri -
dad de Je sús (Mt 7,29). No hay, con tra otras tra di cio nes, el in ten to de Je sús de des pe jar las
du das me dian te la de mos tra ción de las mar cas de la cruz, con una se ñal o con las prue bas
de su cor po rei dad co mo ocu rre en los otros evan ge lios. Su au to ri dad al can za, y eso es lo
que se afir ma: “to da au to ri dad me es da da” (Mt 28,18). La au to ri dad es ex clu si va de Je sús
y nin gu no de sus dis cí pu los es en ves ti do de una por ción di fe ren cia da de ella. A par tir de
allí vie ne el man da to de pre di car y en se ñar, de bau ti zar por el nom bre de Dios Pa dre, del
Hi jo, del Es pí ri tu. Allí se ex pre sa el en vío y la pro me sa de la com pa ñía per ma nen te de Je -
sús. No hay ne ce si dad de vol ver a Je ru sa lén, no hay pro me sa de otro guía, no se ne ce si ta
otra ex pe rien cia, no hay lu gar pa ra Pen te cos tés.

El re cla mo de la igle sia je ro so li mi ta na

La ver sión con tra ria nos vie ne en el evan ge lio de Lu cas, cap.24. Allí las apa ri cio nes
del re su ci ta do ocu rren ex clu si va men te en Ju dea y Je ru sa lén. Tras guar dar el sá ba do, “de
acuer do a la ley” las mu je res lle van los un güen tos bal sá mi cos pa ra el cuer po de Je sús. En
es te ca so son dos los án ge les que se les apa re cen, que les re ci tan lo que po dría ser ya un
cla ro mo de lo cre dal (Lc 24,7). ga li lea es so la men te el lu gar del re cuer do (Lc 24,6: “re cor -
dad que di jo en ga li lea”) y Je ru sa lén el lu gar del pre sen te. Es a la ciu dad ca pi tal que vuel -
ven es tas mu je res pa ra anun ciar le a “los on ce y los de más”, bien que no son creí das. Sin
em bar go Pe dro va al se pul cro y sa le ma ra vi lla do, aun que no se re la ta que ten ga una vi -
sión del re su ci ta do.
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Lue go vie ne el epi so dio de los via je ros de Emaús, man te nién do nos den tro del ra dio
de Ju dea, en las cer ca nías de Je ru sa lén. Los he chos des ta ca dos que se ña lan los dis cí pu los
via je ros (nó te se que el con cep to de dis cí pu lo es ex ten so, mien tras no lo se rá el de após tol)
ocu rrie ron “en Je ru sa lén” (Lc 24,18). Cuan do, tras es ta nue va apa ri ción que con tie ne ade -
más el da to de la ins truc ción (Lc 24,27) ellos vuel ven a Je ru sa lén (v.33) pa ra en con trar se
con los “on ce y otros que es tán con ellos”, se en cuen tran con que tam bién Pe dro ha te ni -
do una apa ri ción del Se ñor, que el au tor del evan ge lio no na rra ni ubi ca en tiem po/es pa -
cio. No te mos que las apa ri cio nes son to das ves per ti nas.

En ese mo men to hay una nue va apa ri ción, co lec ti va, don de, pa ra con fir mar los fren -
te a sus du das, se pro du ce una do ble prue ba: la de la mos tra ción de las mar cas de la cruz
y la co mi da. Lue go si gue nue va men te una ins truc ción (que en el li bro de los He chos se ex -
ten de rá por cua ren ta días en Je ru sa lén) que se re su me en un man da to mi sio ne ro, tam bién
ex pre sa do en un len gua je for ma li za do, que de be arran car, pre ci sa men te, des de la ciu dad
de Je ru sa lén (Lc 24,47). Lue go de la bre ve in cur sión por Bet a nia, aún en te rri to rio de Ju -
dea, don de se pro du ce la “as cen sión” (da to ex clu si vo de Lu cas) los dis cí pu los vuel ven a
Je ru sa lén don de de ben es pe rar una nue va se ñal, un po der re no va do, otra ex pe rien cia de
la fe, que se da rá en Pen te cos tés. 

ga li lea es tá to tal men te fue ra del ho ri zon te lu ca no. Tan to es así que el en vío del re su -
ci ta do al co mien zo del li bro de los He chos sal ta ex pre sa men te ga li lea, al enu me rar Ju dea,
Sa ma ria y lue go pa sar di rec ta men te al mun do gen til co mo lu gar del tes ti mo nio (Hch 1,8).
La ac ti vi dad de los pri me ros ca pí tu los se con cen tra en Je ru sa lén y Ju dea. Lue go, al ir re la -
tan do pre ci sa men te co mo se da esa ex ten sión se gui rá ese iti ne ra rio: Je ru sa lén, Ju dea, Sa -
ma ria, y lue go pa sa a la his to ria de Pa blo, don de se mues tran co mu ni da des cris tia nas en
Da mas co, y de allí a An tio quía, pa ra cul mi nar el re la to en Ro ma. Las apa ri cio nes del re su -
ci ta do pri me ro, y lue go la ex pe rien cia de Pen te cos tés (otro even to ex clu si vo del re la to lu -
ca no) ge ne ran un mo de lo ecle sial cen tra li za do, con én fa sis ur ba no, con una ins ti tu cio na li -
za ción que se re mar ca con la reu nión de Je ru sa lén (Hch 15) don de apa re ce el po der de la
au to ri dad “con ci liar” en la ciu dad se de, por el mo men to, del po der ecle sial. Los dis cí pu -
los son re co no ci dos co mo ga li leos, pe ro nun ca se men cio na que vuel van allí. No hay evan -
ge li za ción en ga li lea. Sin em bar go, en un ver sí cu lo, ca si co mo al pa sar, se re co no ce la exis -
ten cia de las igle sias ga li lai cas (Hch 9,31). ¿Có mo lle gó la no ti cia de la re su rrec ción a ga li -
lea, có mo se for ma ron esas igle sias? A “Lu cas” no le in te re sa ese da to, ni dar lo a co no cer,
no son par te de su pro yec to ecle sial “apos tó li co”. Sin em bar go, ca si al pa sar, co mo quien
no quie re la co sa, re co no ce la exis ten cia de es tas igle sias, y de al gu na ma ne ra su vín cu lo
con el con jun to de los que se reú nen en tor no de la fe en el me sías Je sús. El pac to de mu -
tuo re co no ci mien to, pe se a las di fe ren cias que he in si nua do.

Juan 20-21: iden ti dad y acuer do

El re la to joa ni no so bre la re su rrec ción de Je sús y sus apa ri cio nes es el úni co que se
ex pre sa en dos ca pí tu los. Si bien su ex ten sión con jun ta es ape nas ma yor que la del re la to
lu ca no, es ne ce sa rio re co no cer que ca da uno de esos ca pí tu los re pre sen ta un mo men to dis -
tin to, tan to en la com po si ción re dac cio nal co mo en la teo lo gía y la si tua ción ecle sio ló gi ca
de la co mu ni dad que los ori gi na.

El cap. 20 re fle ja la iden ti dad del re la to joa ni no. Allí se ex pre sa lo que R. Brown ha
lla ma do “la co mu ni dad del dis cí pu lo ama do”. Se rán jus ta men te el dis cí pu lo ama do y Ma -
ría Mag da le na los pro ta go nis tas fun da men ta les de las pri me ras no ti cias so bre la re su rrec -
ción, los dos pri me ros en ac ce der a la fe en el re su ci ta do. El per so na je em ble má ti co de la
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se gun da par te del Evan ge lio, el dis cí pu lo ama do, lle ga a la fe an te la so la evi den cia de la
tum ba va cía (Jn 20,8), in clu so an tes de en con trar se con el re su ci ta do. Pe dro, que lo acom -
pa ña, no pa sa la mis ma prue ba, y se ex pli ci ta que no ha bían en ten di do la Es cri tu ra. La
Mag da le na se rá en ton ces la pri me ra en ver al re su ci ta do, y de re ci bir su men sa je, sien do
en via da, tam bién en es te ca so, a dar la nue va a los otros.

Tam bién en es te re la to la se de del en cuen tro es Je ru sa lén. Los dis cí pu los, en es te ca so
diez, ya que fal tan Ju das y To más, se en cuen tran en ce rra dos por te mor a los ju díos. El es ce -
na rio se mon ta des de otra lec tu ra. Es el cre pús cu lo y el re su ci ta do apa re ce mis te rio sa men -
te en me dio de ellos. Pe ro a la vez que pue de pe ne trar en la ha bi ta ción que tie ne la puer ta
tran ca da, ex hi be las mar cas de la cru ci fi xión. En ese bre ve en cuen tro se pro du ce, ade más,
la efu sión del Es pí ri tu, en una pneu ma to lo gía com ple ta men te dis tin ta de la lu ca na.

El re la to se re to ma una se ma na des pués, con los on ce (aho ra se agre ga To más). To -
más no con fía en la pa la bra de los otros diez, co mo ellos no le cre ye ron a la Mag da le na y
se re sis te por no ha ber po di do com par tir con los de más la vi sión. Ese pri vi le gio del en -
cuen tro con el re su ci ta do, que nue va men te apa re ce mos tran do las mar cas de la cruz, no
se rá tal se gún el co lo fón del epi so dio: la bie na ven tu ran za es pa ra los que creen sin ver (Jn
20,29). Es te es el men sa je que ca rac te ri za rá es te Evan ge lio: la in vi ta ción a una con fian za
que crea el vín cu lo co mu ni ta rio (ver 1Jn 1,1-4). o sea que acá no apa re ce un lu gar des ta ca -
do pa ra Pe dro, no hay una vi sión ins ti tu cio na li za da del apos to la do, aun que sí se ve ri fi ca
que los en cuen tros del re su ci ta do con los su yos ocu rren en te rri to rio de Ju dea, en Je ru sa -
lén. Es tas, y otras di fe ren cias que no po de mos enu me rar en de ta lle, mar can una con cep -
ción di fe ren cia da con la cris to lo gía - y por en de de una con cep ción dis tin ta de la co mu ni -
dad de fe - do mi nan te en los otros tex tos.

Pe ro es ta de fi ni ción de una ecle sio lo gía di fe ren te (de he cho la pa la bra ekklesia so lo
apa re ce rá en la ter ce ra car ta de Juan, el es cri to más tar dío de esa tra di ción) ne ce si ta de al -
gu na ma ne ra com pa ti bi li zar se con las otras ex pre sio nes cris tia nas. La pre sión ex ter na,
mar ca da por el con flic to con las au to ri da des ju días (ver Jn 9,22), y una cre cien te si tua ción
de de sa ve nen cias in ter nas, que se pue den apre ciar con ma yor cla ri dad en las car tas, obli -
ga a con si de rar de qué ma ne ra es ta par ti cu lar ex pre sión de la fe pue de acer car se a los otros
gru pos cris tia nos. De esa ma ne ra se ex pli ca el cap.21, a to das lu ces un excursusre dac cio -
nal que se agre ga al fi nal del tex to ori gi na rio, que en cuen tra un fi nal ló gi co en Jn 20,30-31.
Aquí ya de sa pa re ce la afir ma ción de la pro pia teo lo gía pa ra dar lu gar a ex pre sio nes que
acer quen la co mu ni dad joa ni na a las otras con cep cio nes ecle sia les. Mues tra, ade más de un
di fí cil acuer do teo ló gi co, un re co no ci mien to de la plu ra li dad de iden ti dades que es tán en
jue go.

Es te ca pí tu lo agre ga do es un “pac to” con al gu nas de las otras ex pre sio nes del na cien -
te mo vi mien to de Je sús. Así, la nue va apa ri ción del re su ci ta do en el cap.21 va a re co no cer
la pre sen cia del re su ci ta do en ga li lea, va a re mar car esa pre sen cia con una nue va se ñal (la
pes ca mi la gro sa), va a ubi car en ese con tex to una co mi da con ca rac te rís ti cas eu ca rís ti cas,
y va a rei vin di car el par ti cu lar lu gar de Pe dro en la cons truc ción ecle sial. To dos es tos ele -
men tos de al gu na ma ne ra jue gan a fa vor de una in clu sión de las otras tra di cio nes, bien
que rea co mo da das al par ti cu lar de len gua je joa ni no, y man te nien do el lu gar pro ta gó ni co
del dis cí pu lo ama do. La afir ma ción Jn 21,24-25 va a te ner jus ta men te la fun ción de rea fir -
mar es to: acep ta mos los re cla mos de la otras ins tan cias ecle sia les y sus his to rias, ya que
nin gu na pue de ago tar la to ta li dad de los he chos de Je sús, ad mi ti mos las pre sen cias del re -
su ci ta do en me dio de ellas, se gún lo pro cla man las co mu ni da des de ga li lea, le re co no ce -
mos su par ti cu lar lu gar a Pe dro en los cír cu los que lo rei vin di can co mo ca be za y pas tor,
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pe ro afir ma mos la ve ra ci dad de nues tro tes ti mo nio, su pro pio lu gar en la mul ti pli ci dad de
los tes ti mo nios po si bles.

La tum ba va cía: el re la to mar ca no

Co mo es bien sa bi do y acep ta do por la ma yo ría de los es tu dio sos de la Bi blia, el re -
la to mar ca no de la re su rrec ción no con tie ne apa ri cio nes del re su ci ta do. En es ca sos ocho
ver sos (Mc 16,1-8) re la ta que tres mu je res, Ma ría de Mag da la, Ma ría la (¿ma dre? ¿her ma -
na? ¿es po sa? ¿hi ja?) de Ja co bo y Sa lo mé, rea li zan el pri mer día de la se ma na, al sa lir el sol,
una vi si ta al se pul cro. Ellas ven la pie dra de la en tra da del se pul cro co rri da, y un va rón de
blan cas ves ti du ras que les in di ca que el cru ci fi ca do ha re su ci ta do, que ya no es tá allí, y que
le co mu ni quen a los dis cí pu los y a Pe dro que de ben ir a ver lo en ga li lea (no tar a la vez el
or den que an te po ne a los dis cí pu los co mo con jun to, pe ro que tam bién des ta ca a Pe dro por
la men ción ex plí ci ta de su nom bre). Sin em bar go, pre sas del mie do, ellas no lo ha cen. Allí
ter mi na la ver sión ori gi nal del tex to mar ca no.

Es to re sul tó a to das lu ces in su fi cien te pa ra quie nes re ci bie ron y fue ron di fun dien do
en di fe ren tes mo men tos el tex to del evan ge lio, de ma ne ra que se sin tie ron con la li ber tad (y
ca si di ría con el en car go) de “com ple tar” es te tes ti mo nio, pa ra que pu die ra equi pa rar se con
los otros re la tos y for mar par te del acuer do ne ce sa rio de afir ma ción de la re su rrec ción de
Cris to. El so lo enun cia do de que la tum ba es ta ba va cía no pa re cía su fi cien te y de ja ba el
asun to de ma sia do abier to. Pa ra su plir esa fal ta re cu rrie ron a una plu ra li dad de tra di cio nes.
Así co mo el evan ge lio de Juan in clu ye el cap. 21 pa ra “se llar las pa ces” con las otras ver sio -
nes cris tia nas, tam bién los re vi so res del es cri to de Mar cos apro ve chan la oca sión pa ra edi -
tar un tex to com ple men ta rio so bre la re su rrec ción, y así ad mi tir otras lec tu ras y ten den cias.
Ello que da plas ma do en las po si bles fuen tes del pri mer fi nal, lla ma do “fi nal bre ve” (Mc
16,9-10 en una ver sión) y del se gun do más ex ten so (v. 9-20 en las otras). Si bien aquí no po -
de mos rea li zar el es tu dio de ta lla do de es tos fi na les, po de mos si ano tar al gu nos pun tos sa -
lien tes que ha cen a nues tro te ma. un aná li sis, aun que sea so me ro de es tas addenda mos tra -
rá la exis ten cia de fuen tes y tra di cio nes di fe ren tes, con sus di ver sos én fa sis, que in cor po ra -
ron los re dac to res. Con tra al gu nos co men ta ris tas que creen que el Evan ge lio fue com ple ta -
do tem pra na men te, aun an tes que fue ra co no ci do por los otros si nóp ti cos, par to de la con -
vic ción de que es tos fi na les son pos te rio res a aque llos, ya que si no, no se ex pli ca co mo te -
ne mos ma nus cri tos de va rios si glos pos te rio res que aún con ser van el fi nal en el v. 8. 

uno de es tos fi na les, el más bre ve, don de apa re ce el én fa sis pe tri no, se li mi ta a se ña -
lar que las mu je res lue go que se ale ja ron del se pul cro cum plie ron su en car go co mu ni can -
do el da to de la tum ba va cía a quie nes ro dea ban a Pe dro. Sin em bar go, no hay en tér mi -
nos es tric tos, un re la to de la apa ri ción del re su ci ta do. El si guien te y fi nal ver sí cu lo se li mi -
ta a se ña lar que “el mis mo Je sús en vió” a pro cla mar el san to e in des truc ti ble men sa je de
la sal va ción eter na, mos tran do así que ya es ta mos en ple na eta pa de la fi ja ción for mu lar.
De to das ma ne ras que da cla ro que es ta tra di ción man tie ne el én fa sis en el cen tro ecle sial
pe tri no.

El otro fi nal, el lla ma do “fi nal lar go”, se nu tre de va rias fuen tes. En un pri mer mo -
men to mues tra a Je sús apa re cién do se an te la Mag da le na, ca rac te ri za da ya se gún la tra di -
ción de los “sie te de mo nios”, que en con tra re mos tam bién en Lu cas (Lc 8,2). Ella es en via -
da a co mu ni car a los dis cí pu los acer ca de su re su rrec ción – en eso se me ján do se a Juan.
Ellos no le cre ye ron, mos tran do el te ma de la du da, que tam bién en con tra mos en los otros
re la tos, con ex cep ción del pau li no. Lue go apa re ce an te dos via je ros en la re gión, lo que
mues tra el em brión del re la to de los via je ros de Emaús (Lc 24,13-35). Lue go se na rra la apa -
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ri ción an te los on ce, que es ta ban a la me sa, al go que com bi na da tos de Lu cas, y los re pren -
de por du dar, lo que in di ca otra tra di ción in de pen dien te. Aquí se elu de el te ma de la lo ca -
li za ción, cu ya lec tu ra de pen de rá, en to do ca so, del anun cio de Je sús a las mu je res (ga li lea),
aun que la men ción de la me sa pa re cie ra ser más in di ca ti va de Je ru sa lén. Lue go apa re ce un
en vío que se ase me ja al del fi nal del evan ge lio de Ma teo, aun que in clu ye un po der de rea -
li zar por ten tos, que no fi gu ra en los si nóp ti cos. Lue go apa re ce el re la to de la as cen sión, que
es una ex clu si vi dad lu ca na, y el co mien zo de la mi sión, nue va men te más afir ma da en los
mi la gros que apa re cen co mo sig nos que co rro bo ran la pre di ca ción. En to do es to no ha apa -
re ci do la prio ri dad pe tri na que se vio en el fi nal bre ve. Co mo es po si ble ver, aquí han con -
flui do di ver sas co rrien tes, pro ba ble men te más afi nes a una plu ra li dad de fuen tes ora les y
po pu la res que a las tra di cio nes más or to do xas.

Es ta plu ra li dad de tra di cio nes com bi na das, al gu nas de ellas ten den cial men te con -
fron ta das, y que se dan en un mo men to post-re dac cio nal, nos ser vi ría pa ra ver un pro ce -
so de acer ca mien to ca si ecléc ti co, que es a la vez tan to un re co no ci mien to de la di ver si dad
co mo un es fuer zo de com bi na ción, to do a fin de afir mar el da to cen tral de las apa ri cio nes
del re su ci ta do. En la lec tu ra que es ta mos ha cien do en es te ar tí cu lo ello mar ca ría un mo -
men to de bús que da de acuer do, que tra ta de mos trar que es te pri mer evan ge lio en ser es -
cri to ne ce si ta agre gar un nue vo fi nal que in cor po re las tra di cio nes de los otros, que men -
cio nan las apa ri cio nes de Je sús le van ta do de los muer tos. Po dría mos de cir, co mo se di jo
del cap.21 de Juan, que es tas addenda son tes ti gos in di rec tos de la cons truc ción de es te com -
pro mi so co mún de re co no cer se en la mis ma fe.

Uno y plu ral: el pac to ca nó ni co

Co mo ve mos, es tos re la tos no só lo son di fe ren tes, si no que esas di fe ren cias son ino -
cul ta bles, en al gu nos ca sos ca si an ta gó ni cas. Lu ga res y tiem pos, tes ti gos y tes ti mo nios, cir -
cuns tan cias y con se cuen cias di fie ren am plia men te de uno a otro re la to, de tal ma ne ra que
es más fá cil cla si fi car las di fe ren cias que en con trar las coin ci den cias. No só lo di fe ren cias
en los re la tos, si no tam bién en las teo lo gías, ecle sio lo gías y co mu ni da des que los sus ten -
tan. Ca si el úni co pun to de con tac to es la afir ma ción de la re su rrec ción de Je sús y sus apa -
ri cio nes (con la ex cep ción de Mar cos, ya que es to úl ti mo es par te de un agre ga do, que re -
sul ta ca nó ni co, y ca si di ría que ne ce sa rio pa ra su ca no ni ci dad).

Así co mo ejem pli fi ca mos con los tex tos de re su rrec ción, que por su pa ra le lis mo fa ci -
li tan la com pa ra ción, se po dría mos trar es tas mis mas ten sio nes de re la tos y tra yec to rias en
otros tex tos, tan to del An ti guo co mo del Nue vo Tes ta men to. Sin em bar go, mu chos en con -
tra ron su lu gar en el ca non, sin ocul tar las di ver gen cias, sin crear un nue vo re la to ca nó ni -
co ho mo ge nei za dor. Con lo cual lo ca nó ni co re sul tó la di ver si dad, la am pli tud de op cio -
nes que per mi te la mis ma plu ra li dad de los tes ti mo nios. Los es fuer zos con ci lia do res (co -
mo lo pre ten den cier tas “ar mo nías” de los evan ge lios) son los que des co no cen el ca non,
son los que quie ren sus ti tuir el pac to por una uni for ma ción es te ri li za do ra. El fun da men -
ta lis mo, con su lec tu ra re duc cio nis ta y po si ti vis ta de “la ver dad” se en cuen tra en fi gu ri llas
fren te a es ta di ver si dad, y se ve obli ga do a aban do nar sus lec tu ras li te ra lis tas y bus car al -
gu na in ter pre ta ción con ci lia do ra. Na da más le jos que el pro pio sen ti do del ca non (los cá -
no nes): el ca non (más allá de la vo lun tad de quie nes fue ron to man do las de ci sio nes que
lue go lo fi ja ron) de jó abier tas las cues tio nes que ha cen a es ta plu ra li dad, a es ta mu tua irre -
duc ti bi li dad de sus tex tos.
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Por cier to, es to no sig ni fi ca que no se dan he ge mo nías. Al gu nas in clu sio nes fue ron
po si bles por que, al mo men to de la for ma ción del ca non, las co mu ni da des que re pre sen ta -
ban ha bían si do su bal ter ni za das, y sus tex tos ya no re pre sen ta ban un pe li gro de “he re jía”,
aun que sí al gu nas de las in ter pre ta cio nes de los mis mos, lo que ge ne ra ron no po ca po lé -
mi ca. El úl ti mo es cri to neo tes ta men ta rio (en cuan to al tiem po de su com po si ción), mues -
tra co mo la po lé mi ca se ex ten día a la her me néu ti ca de los tex tos, con la pri me ra re fe ren cia
in ter na de la li te ra tu ra cris tia na a la au to ri dad de al gu nos de sus tex tos, en es te ca so las
car tas de Pa blo (2Pe 3,15-16). Por otro la do la his to ria del in flu jo, y la pro pia his to ria ecle -
siás ti ca in ten tó una y otra vez re du cir es ta di ver si dad ca nó ni ca a tra vés del ma gis te rio doc -
tri nal, del ma gis te rio aca dé mi co o de la in ter pre ta ción dog má ti ca. Así, el pac to ca nó ni co es
vio la do cuan do una au to ri dad se eri ge co mo guar da do ra del ca non más allá de la pro pia
am pli tud ca nó ni ca.

Co mo to do acuer do, tam bién fi jó los lí mi tes ex clu yen tes; va rios es cri tos que da ron
afue ra, y cier ta men te al gu nas co rrien tes ecle siás ti cas fue ron des co no ci das en el se no de lo
que pa só a ser la igle sia “ca nó ni ca”. To do pac to es, a la vez que un es fuer zo de mu tuo re -
co no ci mien to y unión, una fi ja ción de lí mi tes y una de cla ra ción de ex clu sio nes. Pa blo, Juan
o el mis mo Je sús pro nun cian sus ana te mas. Pe ro el eje de es te pac to es el te ma de la re su -
rrec ción, la afir ma ción de la vi da, en el mar co de un Im pe rio que sem bra ba muer te. Y si
bien los tex tos re fle jan ac ti tu des más ce rra das y otras más com pla cien tes ha cia el Im pe rio,
la afir ma ción de que Je sús es el Se ñor, ese Je sús re su ci ta do, y no el em pe ra dor o nin gu na
otra cria tu ra que quie ra ha cer se de su po der, mar ca los lí mi tes de es te pac to. un pac to que,
más allá de sus lí mi tes, se cons tru ye co mo pac to de vi da.

Nés tor o. Mí guez
Ca ma cuá 282
1406 Bue nos Ai res
Ar gen ti na
mi gue z@i se de t.e du.ar
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Liberaciónyalianza
El lu gar na rra ti vo de la alian za del Si naí (Éxo do 19-24)

Resumen
El pre sen te ar tí cu lo tie ne por ob je ti vo mos trar có mo la alian za del Si naí (Éxo do 19-24) apa re -
ce em be bi da en el pro yec to de sal va ción de Yahvé con Is rael. Es ta alian za es así una con ti nua -
ción del pro ce so de li be ra ción de Egip to y a su vez im pri me en Is rael su iden ti dad co mo pue -
blo de Dios. Me to do ló gi ca men te ha ce mos una lec tu ra del tex to en su for ma fi nal y nos cen tra -
mos más en los as pec tos na rra ti vos que los “his tó ri co-crí ti cos”1. Ar ti cu la mos es te tra ba jo en los
si guien tes pun tos. Pri me ro ha ce mos una bre ve des crip ción de la eti mo lo gía del tér mi no be rit
y el con tex to de los pac tos en el an ti guo cer ca no orien te. Lue go, en un se gun do pun to ana li -
za mos los pac tos en tre la di vi ni dad y dis tin tos se res hu ma nos en el li bro del Gé ne sis. En ter -
cer lu gar ha ce mos un aná li sis del pac to con Is rael en Éxo do 19-24 y nos pre gun ta mos por su
lu gar na rra ti vo y su sen ti do teo ló gi co.

Abstract
The pre sent ar ti cle in tents to show how the sal va tion’s pro ject of Yahvé with Is rael per mea tes
the Si nai’s co ve nant (Exo dus 19-24). This co ve nant is then a fo llow-up of the li be ra tion’s pro -
cess from Egypt and, at the sa me ti me, stamps in Is rael its iden tity as God’s peo ple. Met ho do -
lo gi cally, we read the text in its fi nal form and fo cus mo re in the na rra ti ves as pects than in the
“his to ri cal-cri ti cal” ones. We or ga ni ze this pa per in the fo llo wing points: First, we briefly des -
cri be the ety mo logy of the term be rit and the con text of the co ve nant in the An cient Near East.
Then, in a se cond point, we analy ze the co ve nant bet ween the di vi nity and dif fe rent hu man
beings in the book of Ge ne sis. Third, we exa mi ne the co ve nant with Is rael in Exo dus 19-24, as -
king about its na rra ti ve pla ce and its theo lo gi cal sen se.

I. Tratados:etimologiayelcontextodelantiguocercanooriente

El prin ci pal tér mi no he breo uti li za do es be rit. Su eti mo lo gía es lar ga men te dis cu ti da.
Mar tin Noth la vin cu la con la pa la bra acá di ca bi rit “en tre”2. Ernst Kutsch su gie re que pro -

Da río Ba ro lín

1 En re la ción a es to úl ti mo, la dis cu sión prin ci pal ron da so bre si se tra ta prin ci pal men te de un pro ce so in ter no de la co mu ni dad
is rae li ta post-exí li ca reu ni da al re de dor del tem plo (es ta es la pro pues ta de J. P. Wein berg, The Ci ti zen-Tem ple Com mu nity (Shef -
field: Shef field Aca de mic Press, 1992 [JSOTS, 151], ori gi nal men te pu bli ca do en 1976) o si más bien el ele men to de ci si vo que da
im pul so a la for ma ción fi nal del pen ta teu co es la au to ri za ción del im pe rio per sa. Es ta es la hi pó te sis pro pues ta por Frei, “Zen -
tral ge walt und Achä me ni den reich”, en Frei-Koch Reich si dee und Reich sorr ga ni za tion im Per se rreich (Göt tin gen: Fei burg Sch weiz,
1996, la pri me ra edi ción es de 1984) p.7-43. Es ta úl ti ma es se gui da por Eber hard Blum, Stu dien zur Kom po si tion des Pen ta teuch (Ber -
lín: Wal ter de Gruy ter, 1990 [Bei heft zur Zeitsch rift für die alt tes ta men tli che Wis sens chaft/B ZAW, 189]), p.333-360, es pe cial men -
te p. 345ss; Rai ner Al bertz, A His tory of Is rae li te Re li gión in the Old Tes ta ment Pe riod, vol.2 (Lon don: SCM Press, 1994) p.464-470; y
Frank Crüs se mann, “O pen ta teu co - Uma to rá - Pro le gô me nos à in ter pre ta ção de sua for ma fi nal”, en Al bert de Pury (edi tor), O
pen ta teu co em ques tão (Pe tró po lis: Vo zez, 1996), p.273-295, par ti cu lar men te, p.284ss). El ele men to po lí ti co esen cial en es ta úl ti ma
pos tu ra es el in te rés des de el im pe rio per sa por la li mi ta ción de las con tro ver sias in ter nas, la ex clu sión de ele men tos an ti-per sas
y ga ran ti zar la leal tad a su rei na do (cf. Rai ner Al bertz, A His tory of Is rae li te Re li gión in the Old Tes ta ment Pe riod, p.468). La to rá se -
ría así una obra “a-pro fé ti ca y a-es ca to ló gi ca. Tal vez in clu si ve ani ma da de una ten den cia an ti-es ca to ló gi ca.” (Frank Crüs se mann,
“O pen ta teu co - Uma to rá - Pro le gô me nos à in ter pre ta ção de sua for ma fi nal”, p. 298. 
2 Cf. Mar tin Noth, “Old Tes ta ment Co ve nant-Ma king in the Light of a Text from Ma ri”, en The Laws in the Pen ta teuch and Ot hers
Es says (Edin burgh /Lon don: Oli ver & Boyd, 1996, p. 112).



ce de de la raíz brh II que en acá di co apa re ce con el sig ni fi ca do de “ver”, “con tem plar” y en
1Sam 17,8 pre sen ta el sig ni fi ca do de “ver”, “de sig nar (pa ra una de ter mi na da ta rea)”3.
Wein feld, en cam bio, la re la cio na con la raíz acá di ca bi ri tu, “en ca de nar”, “ce rrar” y su gie -
re que el sig ni fi ca do ori gi nal de be rit “no es ‘con ve nio o acuer do en tre dos par tes’, co mo se
ar gu men ta co mún men te; be rit im pli ca pri me ro y prin ci pal men te la no ción de ‘im po si ción’,
‘res pon sa bi li dad’ o ‘obli ga ción’…”4. Así el con cep to de be rit, se gún M. Wein feld, es tá prin -
ci pal men te li ga do a una res pon sa bi li dad que una de las par tes asu me (o es obli ga da a asu -
mir) en re la ción a otro. El ri to de Gn 15,9-18 mues tra, a tra vés de su sen ti do au to-im pre ca -
to rio, la obli ga ción que Yahvé asu me so bre sí mis mo5. Sin em bar go, el uso de be rit es más
am plio que lo su ge ri do por Wein feld. Se usa tan to pa ra in di car un tra ta do don de só lo una
de las par tes to ma un rol ac ti vo, co mo es el ca so del ejem plo re cién men cio na do, pe ro tam -
bién cuan do am bas par tes asu men res pon sa bi li da des, co mo es el ca so de Ex 19-24. Así be -
rit se uti li za tan to pa ra se ña lar un pac to, un tra ta do uni la te ral co mo uno bi la te ral6.

Los pac tos o tra ta dos es tán ex ten sa men te do cu men ta dos en el con tex to del an ti guo
cer ca no orien te. Al can zan un pe río do de ca si dos mi le nios, sien do los más es tu dia dos los
pac tos hi ti tas del se gun do mi le nio y los asi rios del pri me ro. En el pri mer ca so se han dis -
tin gui do pac tos o tra ta dos en tre pa res y en tre un so be ra no y su(s) va sa llo(s). En el pri mer
ca so, uno de los más co no ci dos es el que rea li zan Hat tu si lis III y Ram sés II ha cia el 1280
aC. Es te pac to, ori gi na do des pués de la ba ta lla de Qa des del Oron tes, ha si do pre ser va do
tan to en hi ti ta7 co mo en egip cio8. “Las cláu su las son re cí pro cas. Se re co no ce sin du da una
fron te ra mu tua; se re nun cia a gue rras fu tu ras, se ha ce un pac to de mu tua de fen sa, y se re -
gu lan la ex tra di ción y el tra ta mien to de re fu gia dos. El tra ta do, es cri to en una ta ble ta de
pla ta, co mo se ña la el mis mo tex to, se in ter pre ta re pe ti das ve ces co mo ‘bue na her man dad’
y ‘bue na paz”9. 

Los pac tos en tre un so be ra no y sus va sa llos han si do ex ten sa men te es tu dia dos y re -
per cu tie ron fuer te men te en la com pren sión de los pac tos en el An ti guo Tes ta men to. G. E.
Men den hall fue quien, en un cru cial ar tí cu lo10, in tro du jo al es tu dio de los tra ta dos bí bli cos
la in ves ti ga ción que se es ta ba ha cien do so bre los pac tos hi ti tas. Él si gue bá si ca men te la es -
truc tu ra pro vis ta por Ko reŝec11, se gún el cual los pac tos hi ti tas es tán cons ti tui dos por sie te
ele men tos: 

• preám bu lo, 
• pró lo go his tó ri co, 
• es ti pu la cio nes, 
• pro vi sión pa ra ser de po si ta da en el tem plo, 
• lec tu ra pú bli ca pe rió di ca, 
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3 “‘Be rit’ Com pro mi so, obli ga ción”, en Ernst Jen ni y Claus Wes ter mann, Dic cio na rio teo ló gi co ma nual  del An ti guo Tes ta men to (Ma -
drid: Cris tian dad, 1978), p. 493.
4 “Be rit”, en Jo han nes G. Bot ter weck y Hel mer Ring gren (edi to res), Theo lo gi cal Dic tio nary of the Old Tes ta ment, vol.2 (p. 255).
5 Un ri to si mi lar apa re ce men cio na do en Jr 34,8. Pe ro más in te re san te es no tar que el rom pi mien to del pac to se lla do pa san do por
un ani mal par ti do al me dio es lo que con de nó, se gún ese tex to, a Is rael al exi lio. En Gn 15, Yhwh se lla con un pac to si mi lar a
aquel, la pro me sa de la tie rra a Abra hán y sus des cen dien tes.
6 Cf. Al ber to Sog gin, Is rae le in epo ca bi bli ca (To ri no: Clau dia na, 2000), p.61-76, par ti cu lar men te p. 61-65.
7 Ver Ja mes Prit chard (edi tor), The An cient near Eas tern Texts Re la ting to the Old Tes ta ment (Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity, 1955),
p. 201-203.
8 Ver Ja mes Prit chard (edi tor), The An cient near Eas tern Texts Re la ting to the Old Tes ta ment, p.1 99-201.
9 J. Se ve ri no Croat to, Las cul tu ras del an ti guo pró xi mo orien te - Des de los orí ge nes has ta la con quis ta de Je ru sa lén (Bue nos Ai res: ISE -
DET, Pu bli ca cio nes Edu cab, 1994), p. 139.
10 G. E. Men den hall, “Co ve nant Forms in Is rae li te Tra di tion”, en Bi bli cal Ar chaeo lo gist, vol.17/3 (1954).
11 Het hi tis che Staats ver trä ge - Ein Ber trag zur ih rer ju ris tis chen Wer tung (Leip zig: Wei cher, 1931).



• lis ta de dio ses co mo tes ti gos, 
• fór mu las de mal di cio nes y ben di cio nes. 

A es tos sie te ele men tos de los tra ta dos hi ti tas Men den hall in cor po ra otros tres, se gún
él de du ci bles del con tex to más am plio del Me di te rrá neo: 

• el ju ra men to for mal de par te del va sa llo,
• una ce re mo nia so lem ne, 
• un pro ce di mien to a se guir en ca so de rup tu ra de la alian za12. 

Los pac tos asi rios con ser van en ge ne ral una es truc tu ra si mi lar a los hi ti tas. Mi chael
Ba rré pro po ne las si guien tes par tes: 

• preám bu lo, 
• par tes con tra yen tes, 
• es ti pu la cio nes, 
• ape la ción a los dio ses co mo tes ti gos, 
• mal di cio nes in vo ca dos so bre la par te in fe rior si vio la el acuer do13. 

El tra ta do de Esar ha dón con nue ve prín ci pes me dos en ma yo del 672 es un buen ejem -
plo de es te ti po de pac tos. És te cons ta de 670 lí neas y su ob je ti vo cen tral es ase gu rar que es -
tos prín ci pes acep ten a Asur ba ni pal co mo su ce sor del tro no. En las lí neas 62-72 se lee: 

“(ju ráis) que pro te ge réis a Asur ba ni pal, el prín ci pe he re de ro, a quien Esar ha dón, rey de Asi -
ria, os de sig nó pa ra vo so tros (y del cual) os ha bló, y res pec to del cual im pu so so bre vo so tros
fir me men te el tra ta do; que no pe ca réis con tra él; que no lle va réis vues tra ma no con tra él con
ma los de sig nios que no os re be la réis (ni) ha réis na da no bue no ni im pro pio. No lo echa réis de
la rea le za de Asi ria ayu dan do a al gu no de sus her ma nos, ma yor o me nor, a ocu par el tro no de
Asi ria en su lu gar. No pon dréis so bre vo so tros a nin gún (otro) rey o se ñor, ni ju ra réis ju ra men -
to al gu no a nin gún (otro) rey o Se ñor”14.

En los ejem plos men cio na dos, que son una mues tra mi nús cu la de los cien tos de tra -
ta dos pre ser va dos, apa re cen tres ele men tos im por tan tes. Pri me ro, quie nes rea li zan pac tos
son per so nas y el rol de los dio ses es de tes ti gos y en al gu nos ca sos co mo eje cu to res de las
mal di cio nes an te la rup tu ra del tra ta do. Se gun do, de las per so nas que apa re cen en los tra -
ta dos con ser va dos, al me nos uno es un rey.15 Ter ce ro, el tra ta do im pli ca exi gen cias mu tuas
(co mo es en el ca so ci ta do pri me ro) o una par te im po ne con di cio nes a la otra. Lo cual no
im pli ca que ne ce sa ria men te sea la par te más fuer te so bre la más dé bil. De he cho exis ten
tra ta dos don de un rey ob se quia a su sier vo una por ción de tie rra en re com pen sa por su so -
li ci tud. Es te es el ca so de la do na ción de As hur ba ni pal a su sier vo: “[Bal ta ya]…, cu yo co -
ra zón es tá to tal men te pa ra su maes tro, per ma ne ció an te mí con fi de li dad, ca mi nó en per -
fec ción en mi pa la cio,… y man tu vo la car ga de mi rei na do (is sur mas sar ti)… Yo to mé co no -
ci mien to de su no ble za y (por lo tan to) de cre to su re ga lo”16. 

En la Bi blia He brea te ne mos enun cia das un sin nú me ro de alian zas. Exis ten alian zas
en tre dos per so nas co mo es el ca so de la alian za en tre Abra hán y Abi me lek pa ra se llar la
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12 Cf. “Co ve nant Forms in Is rae li te Tra di tion”, p. 58-61.
13 Mi chael Ba rré, “Trea ties in the ANE”, en Da vid Freed man (edi tor), The An chor Bi ble Dic tio nary (New York, Dou ble day, 1997).
14 J. Se ve ri no Croat to, Las cul tu ras del an ti guo pró xi mo orien te - Des de los orí ge nes has ta la con quis ta de Je ru sa lén, p. 209.
15 Lo que no sig ni fi ca que los acuer dos exis tan so la men te en tre la rea le za si no que son los que han si do pre ser va dos.
16 M. Wein feld, “be rit”, p. 271. Otro ca so es la he ren cia que Jat tus hi lish III ha ce a fa vor de su es po sa e hi jo; cf. M. Wein feld, “The
Co ve nant of Grant”, en JAOS, vol.90 (1970), p. 190.



17 Nó te se que cuan do Is rael des cu bre que fue  en ga ña do no rom pe su pac to pues ha bían “ju ra do por Yhwh, Dios de Is rael” (v.
18).
18 Cf. J. Se ve ri no Croat to, Exi lio y so bre vi ven cia - Tra di cio nes Con tra cul tu ra les en el pen ta teu co (Bue nos Ai res: Edi to rial Lu men, 1997),
p. 210.
19 En Éxo do 2,24 se rá el cla mor del pue blo el que ha ga re cor dar a Yhwh su alian za con Abra hán, Isaac y Ja cob.
20 Sin du da que la ca rec te ri za ción de Noé brin da da en 6,8-9 le da ji ne tas pa ra re ci bir es ta alian za.
21 Wein feld ha pro pues to un pa ra le lis mo de es tas alian zas con “las fór mu las de do na ción en el an ti guo cer ca no orien te” (“The
Co ve nant Grant”, p. 184). Los ele men tos co mu nes en tre las alian zas de es te ti po y el pac to con Abra hán son: a) la leal tad del va -
sa llo (ver Gn 26,2-3 don de Yhwh ex tien de la pro me sa di vi na a Isaac y di ce: “por que es cu chó Abra hán mi voz y guar dó mis pre -
cep tos, mis man da mien tos, mis le yes y mis ins truc cio nes”; ver tam bién Gn 15,1.7); b) el ca rác ter in con di cio nal, si bien la leal tad
pre via apa re ce co mo el ele men to que mo ti va la do na ción; en re la ción al fu tu ro no hay una con di ción im pues ta so bre Abra hán o
su des cen den cia; y c) do na ción de la tie rra pa ra el sier vo fiel y pa ra su des cen dien tes. 
22 En la ins crip ción ara mea de Sfi reI (me dia dos del si glo 8º a.C) en con tra mos un pac to en tre Bar-Ga’a hay, rey de KTK, y Ma ti’el,
rey de Ar pad que ilus tra el sen ti do au to-im pre ca to rio que tie ne es te ri to: “Mat ti’el y su…, co mo es ta ce ra es con su mi da por el
fue go, así ellos sean con su mi dos. Co mo se rom pe es te ar co y es tas fle chas así… sean ro tos. Co mo el hom bre de ce ra es tá cie go,
así Mat ti’el sea ce ga do [co mo] es te to ro es ma ta do (cas tra do?), así sea cor ta do Mat ti’el y sus gran des” (Prit chard, The An cient near
Eas tern Texts, p.504). Para las equi va len cias en tre es te ri to con los de Gn 15 y Jr 34 ver A. Gon zá lez, “El ri to de la alian za”, en Es -
tu dios Bí bli cos, vol.24, 1965, p.226-227.

pro pie dad de un po zo de agua (Gn 21,22-32); en tre Isaac y Abi me lek de no agre sión (Gn
26,26-32), en tre Da vid y Ab ner pa ra se llar el apo yo de és te a aquel (2Sm 3,12-21), en tre los
ga bo ni tas y los is rae li tas (Js 9,3-16). Co mo se in fie re de es te úl ti mo pac to, Yahvé apa re ce
co mo tes ti go17, igual es el ca so de Jr 34,18. Sin em bar go un ele men to no ve do so en la Bi blia
He brea es que Dios no só lo apa re ce co mo tes ti go de la alian za en tre se res hu ma nos si no
que Yahvé mis mo apa re ce co mo par te de la alian za. Es te es el ca so de la alian za de Yahvé
con Noé (Gn 9), con Abra hán (Gn 15 y 17), con Is rael (Ex 19-24), con Moi sés (Ex 34).

II. Diosylahumanidad

a. La alian za de Dios con Noé (Gé ne sis 9)
Des de el pun to de vis ta na rra ti vo, la pri me ra vez que apa re ce una alian za en tre Dios

y un ser hu ma no es el pac to de Gn 6,18 con Noé. En es te tex to, Dios (6,13) anun cia a Noé
su plan de aca bar con to da car ne (li te ra le men te: “el fin de to da car ne vi no de lan te de mí”),
pe ro no obs tan te “es ta ble ce ré mi pac to con ti go”. Re tros pec ti va men te, es te pac to que Yahvé
otor ga a Noé da sen ti do a lo di cho en los v. 8-9; pros pec ti va men te apun ta ha cia el cie rre
del re la to en 9,8-1718. Lue go del di lu vio, Dios vuel ve a es ta ble cer una alian za pe ro es ta vez
no só lo con Noé, si no con su des cen den cia y “con to do al ma vi vien te que es tá con us te -
des”. Es ta alian za de Dios con to da la crea ción en fren te es, en rea li dad, un com pro mi so
uni la te ral que Dios asu me con sus cria tu ras. El ar co iris sir ve co mo se ñal de es te pac to y
re cor da rá19 a Dios su pac to eter no (be rit ‘olam) con la crea ción “y no se rá agua nue va men -
te co mo di lu vio pa ra des truir to da car ne” (9,15). Es te pri mer pac to con Noé y to da la crea -
ción es, en ton ces, uno que Dios mis mo otor ga so bre to da la crea ción sin nin gu na con di ción
im pues ta so bre la otra par te20.

b. Las Alian zas de Gé ne sis 15 y 17
La se gun da vez que apa re ce un pac to en tre Yahvé y Abra hán es en Gn 1521. Es te pac -

to es la res pues ta que Yahvé da a Abra hán an te el pre gun ta /que ja de Abra hán en 15,8. “Se -
ñor, Yahvé, ¿en qué sa bré que la he re da ré?”. Yahvé ins tru ye a Abra hán pa ra que pre pa re
el sa cri fi cio, y una an tor cha de fue go pa sa por en tre me dio de los ani ma les par ti dos. De -
bién do se in ter pre tar es te ri to co mo au to-im pre ca to rio22. El al can ce y el ob je ti vo de es ta
alian za que da cla ra men te ex pre sa do en el v. 18: “en aquel día hi zo Yahvé con Abra hán una
alian za di cien do: “a tu des cen den cia da ré es ta tie rra, des de el río de Egip to has ta el gran
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río, el río Eu fra tes”23. Igual que en el ca so an te rior, na da es re que ri do de par te de Moi sés
si no que la res pon sa bi li dad cae en te ra men te so bre Yahvé.

Ge ne sis 17, que se gu ra men te vie ne de un es tra to li te ra rio pos te rior, ra ti fi ca es ta pro -
me sa es pe ci fi can do que se rá la des cen den cia de Abra hán con Sa ra quien he re da rá es ta
pro me sa. Es acep ta do que Gn 17 pro vie ne del es tra to sa cer do tal y por lo tan to pos te rior a
Gn 15 que pro ven dría del ám bi to deu te ro no mí s ti co (Eber hard Blum)24 o de un yah wis ta
tar dío (van Se ters)25. No obs tan te no hay que en ten der es te se gun do re la to sim ple men te co -
mo una du pli ca ción si no más bien a par tir de los acon te ci mien tos de Gn 16. Lo que apa re -
ce en es te ca pí tu lo es la con cep ción y na ci mien to de Is mael el hi jo de Agar y Abra hán. Así
la nue va alian za acla ra que quien he re da rá se rá el hi jo de Abra hán y Sa ra y no el hi jo de
Abra hán y Agar. Por cier to que el re la to de Gn 17 apro ve cha es ta “opor tu ni dad” pa ra in -
tro du cir su pro pia im pron ta teo ló gi ca, por ejem plo la exi gen cia de la cir cun ci sión (17,10).
Es ta alian za en ton ces, man tie ne la res pon sa bi li dad de Yahvé con la des cen den cia de Sa ra
y Abra hán pe ro, al mis mo tiem po, exis te un ele men to que se rá la se ñal de ese pac to, que
es la cir cun ci sión. La alian za de Gé ne sis 15 si gue man te nien do bá si ca men te el ca rác ter de
pro me sa de par te de Yahvé, sin em bar go aho ra apa re ce una ac ción hu ma na ne ce sa ria pa -
ra en mar car se den tro de di cha pro me sa: la cir cun ci sión.

Co mo que da cla ro en es tos tex tos, la alian za es he cha con Abra hán pe ro al can za a su
des cen den cia y así apa re ce en las na rra ti vas de Isaac (26,3), de Ja cob (36,11-12) y de Jo sé
(48,4). Par ti cu lar men te im por tan te aquí es el tex to de 50,2426 pues an ti ci pa que Yahvé los
sa ca rá de esa tie rra y a su vez ex tien de la pro me sa a los hi jos de Ja cob. Así, an tes de co -
men zar el li bro del Éxo do, Yahvé es tá pren da do a Is rael a tra vés de su alian za con Abra -
hán. De he cho el cla mor del pue blo en Ex 2,23-24 no mue ve a Yahvé a la mi se ri cor dia si no
a la me mo ria: “y re cor dó Dios su alian za con Abra hán, con Isaac y con Ja cob”.

Por lo di cho más arri ba, en la for ma fi nal del Pen ta teu co no po de mos pen sar en la li -
be ra ción de Egip to, ni en el Si naí co mo el ele men to fun dan te de la re la ción en tre Yahvé e
Is rael. Es ta es tá arrai ga da en el lla ma do a Abra hán y Sa ra (Gn 12). Si mi lar men te, en el li -
bro del Éxo do no hay elec ción si no que se da por sen ta da. La alian za en el Si naí su po ne
ese vín cu lo lo que si ha ce es pro fun di zar lo. Is rael ad quie re un lu gar es pe cial en re la ción a
Yahvé y a los otros pue blos. Sin em bar go es ta re la ción no es só lo un pri vi le gio si no un com -
pro mi so que Is rael asu me pa ra con Yahvé y los otros pue blos.
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23 Es im por tan te no tar co mo (la adi ción de?) Gn 15,13-16 pre pa ra al lec tor pa ra la lec tu ra de los acon te ci mien tos por ve nir en
Egip to.
24 Die Kom po si tion der Vä ter ges chich te (Neu kir chen, Neu kirch ner Ver lag, 1984 [Wis sens chaf tli che Mo no grap hien zum Al ten und
Neuen Tes ta ment/W MANT, 57]).
25 Abra ham in His tory and Tra di tion (New Ha ven /Lon don: Ya le Uni ver sity Press, 1975).
26 “Jo sé di jo a sus her ma nos: yo mo ri ré pe ro Dios ver da de ra men te vi si ta rá a us te des y los ha rá su bir de la tie rra a es ta tie rra que
ju ró a Abra hán, a Isaac y a Ja cob.”



III. YahvéeIsrael

a. Éxo do 6: li be ra ción, pac to y co no ci mien to de Yahvé
La alian za del Si naí (Éxo do 19-24) ya apa re ce su ge ri da en el cap. 6. Si uno com pa ra

con el lla ma do a Ex 3 el te ma de la alian za es nue vo. Si bien se pue de ex pli car es ta di ver -
gen cia a par tir del he cho que es ta mos an te un es tra to li te ra rio di fe ren te27, des de el pun to
de vis ta na rra ti vo apa re ce lue go de la reac ción ne ga ti va de par te del pue blo a se guir a
Yahvé (5,15-23). En Éxo do 6, Yahvé plan tea así un pro gra ma que com pren de tres as pec tos:
a) la li be ra ción de Egip to, b) ha cer a Is rael su pue blo, y c) fi nal men te la tie rra pro me ti da.

En la pri me ra par te (6,2-4), Yahvé ex po ne a Moi sés su re ve la ción a Abra hán28, Isaac y
Ja cob29, res ca tan do su nom bre, ’El Shad day y la alian za es ta ble ci da con ellos pa ra dar les la
tie rra de Ca naán, la cual re cor dó cuan do es cu chó el cla mor de los hi jos de Is rael (2,24-25).

Los v. 6-8 con tie nen el men sa je que Moi sés de be rá de cir a los hi jos de Is rael y en el
cual se ex pre sa el pro gra ma de Yahvé. Los hi jos y las hi jas de Is rael he re da rán la tie rra en
la que sus an ces tros fue ron pe re gri nos, pe ro el cen tro del dis cur so es tá en v. 7b: “y co no ce -
rán que yo soy Yahvé, vues tro Dios, el que los sa ca de la opre sión egip cia”.

Is rael co no ce rá a Yahvé no só lo des pués de la sa li da de Egip to30 si no tam bién des pués
del vín cu lo que Yahvé cons trui rá con los hi jos de Is rael. Así pro gra má ti ca men te el men sa -
je que Moi sés de be rá lle var es que Yahvé:

• Los li be ra ré:
• Los sa ca ré a us te des de la opre sión de los egip cios.
• Y los li be ra ré a us te des de su ser vi dum bre.
• Y los sal va ré a us te des con bra zo ex ten di do y con gran des ac tos de jus ti cia31,
• Y lle va ré el vín cu lo a un nue vo ni vel: 
• Y los to ma ré a us te des co mo pue blo.
• Y se ré pa ra us te des co mo Dios.
• Y los hi jos de Is rael re co no ce rán a Yahvé, el que los li be ra.

Si com pa ra mos con el lla ma do de Éxo do 3 po de mos per ci bir que Éxo do 6 in clu ye un
nue vo ele men to no men cio na do an te rior men te. Allí se men cio na ba el pro ce so de li be ra -
ción y la con duc ción de Is rael a la tie rra pro me ti da, sin em bar go no se ha cía nin gu na men -
ción a es te nue vo vín cu lo. La di fe ren cia no pue de ad ju di car se so la men te a los di fe ren tes
es tra tos li te ra rios de es tos re la tos32. La pro gre sión de la na rra ti va apor ta tam bién ele men -
tos im por tan tes que no de ben ser ig no ra dos. En es te ca so de es pe cial in te rés es la evo lu -
ción de los ca rac te res y su mu tua re la ción33.
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27 Com po si ción deu te ro no mí si ti ca (KD) y com po si ción sa cer do tal (KP) en la ter mi no lo gía de Eber hard Blum (Stu dien zur Kom -
po si tion des Pen ta teuch, p. 17ss y 229ss.
28 La ter mi no lo gía aquí em plea da re mi te pre fe ren te men te a Gn 17.
29 Otras ma ni fes ta cio nes di vi nas co mo por ejem plo a Agar (Gn 16 y 21) no son in clui das en es tos ver sí cu los.
30 Así J. Se ve ri no Croat to, “Y sa bréis que yo soy Ya vé - Es truc tu ra li te ra ria y teo ló gi ca de Éxo do 6 - Un pro yec to de li be ra ción”,
en Re vis ta Bí bli ca, vol. 45 n.10 (1983:2), p. 80. 
31 Es te pro ce so de li be ra ción se con clu ye con el cán ti co de Moi sés y Ma ría en Éxo do 15.
32 Aun que con si de ra mos que ello ex pli ca par cial men te es ta di fe ren cia.
33 Fret heim se ña la: “la con fir ma ción es ne ce sa ria a cau sa de los im por tan tes cam bios que han su ce di do en Moi sés, en el pue blo
en el fa raón y en Dios” (Exo dus, Louis vi lle: John Knox Press, 1991, p.89). Una si tua ción si mi lar se da en el ca so de las alian zas de
Gé ne sis 15 y 17. Co mo he mos se ña la do más arri ba las ac cio nes na rra das en el cap.16 jus ti fi can una nue va alian za don de se ex -
pli ci ta que los des cen dien tes de Abra hán y Sa ra se rán con quie nes Yhwh tam bién ha rá una alian za, no con Is mael, el hi jo de
Agar, quien par ti ci pa só lo par cial men te de las ben di cio nes. 



En es te ca so la ne ga ti va de par te de los he breos a se guir el pro yec to di vi no (5,19-21)
así co mo ha ber afir ma do su leal tad al fa raón (5,15-16) es lo que po dría ex pli car es te cam -
bio en el pro gra ma de Yahvé. En Ex 3 se da ba por he cho el vín cu lo de Yahvé con su pue -
blo, sin em bar go la reac ción de és te ha ce ne ce sa rio que esa re la ción no se de por ob via si -
no que de ba ser cons trui da. La li be ra ción y ese ac to de to mar /ha cer lo su pue blo es lo que
ha rá po si ble que el pue blo al can ce a co no cer quién es Yahvé (cf. 6,6-8). 

“Es tas dos ac cio nes son ne ce sa rias pa ra re ver tir la si tua ción en que el pue blo se en cuen tra. El
fa raón ha cien do más pe sa da la car ga ha lo gra do rom per la vo lun tad del pue blo y su ad he sión
al pro yec to li be ra dor de Yahvé. El pue blo pre fie re se guir sir vien do al fa raón an tes que sa lir a
ser vir a Yahvé. Es, por lo tan to, im pe rio so sa car al pue blo de esa opre sión y al mis mo tiem po
es pre ci so re ver tir su so me ti mien to al fa raón34. En ton ces que apa rez ca la li be ra ción y el ac to de
to mar /ha cer lo co mo las ac cio nes di vi nas que per mi ti rán al pue blo re co no cer a Yahvé no son
ca sua les si no ne ce sa rias a par tir de los acon te ci mien tos trans cu rri dos”35.

b. La alian za del Si naí (Éxo do 19-24)
En ca mi no ha cia la tie rra pro me ti da se da el se gun do pa so del pro gra ma de Yahvé

anun cia do en 6,2-8: la alian za con su pue blo. Al arri bar al Si naí mien tras el pue blo acam -
pa en el de sier to, Moi sés su be a la mon ta ña36. Allí Yahvé co mu ni ca a Moi sés su pro pues ta
de alian za con el pue blo: 

“Us te des han vis to lo que hi ce a los egip cios y los le van té a us te des so bre alas de águi las y los
tra je a us te des a mí. Aho ra si ver da de ra men te es cu chan mi voz y man tie nen mi alian za se rán
pa ra mi pro pie dad es pe cial37 en tre to dos los pue blos, por que mía es to da la tie rra38.  Y us te des
se rán pa ra mi rei no de sa cer do tes y na ción san ta…” (Ex 19,4-5)

Moi sés no res pon de por sí mis mo39 si no que lle va es ta pro pues ta al pue blo que con -
tes ta de ci di da men te en for ma po si ti va: “res pon dió to do el pue blo uná ni me men te y di je -
ron: ‘to do lo que ha di cho Yahvé, ha re mos’” (19,8). Des pués de un tiem po de pre pa ra ción
pa ra la teo fa nía de Yahvé (19,11), la voz de Yahvé irrum pe an te to do el pue blo ha cien do
es cu char su pa la bra (20,1-17). El pue blo reac cio na con te mor an te es ta ma ni fes ta ción
(20,19) y pi de a Moi sés que asu ma el rol de in ter me dia rio en tre Yahvé y el pue blo. 

En un se gun do mo men to en la con clu sión de es te pac to Moi sés su be a la mon ta ña y
re ci be allí una se rie de le yes, co no ci das co mo “el có di go de la alian za” (cf. 24,7). És te con -
jun to de le yes es trans mi ti do por Moi sés al pue blo y és te, co mo lo hi cie ra en 19,8, vuel ve
a res pon der afir ma ti va men te: “y res pon dió to do el pue blo con voz uná ni me y di je ron “to -

REVISTA DE INTERPRETACIÓN BíBLICA LATINOAMERICANA, No. 61 37

34 Nó te se que los en car ga dos se lla man a sí mis mos pue blo del fa raón y Yhwh pro po ne que los hi jos de Is rael se an su pue blo. 
35 Es te pá rra fo lo ex trai go de mi te sis doc to ral en la que es toy tra ba jan do en es te mo men to. Allí tam bién se en cuen tra un ma yor
aná li sis de lo que aquí se ex pre sa su cin ta men te.
36 Ex 3,12 se ña la ba ya el Si naí co mo lu gar don de Is rael ser vi ría a Yhwh des pués de ha ber si do li be ra do de la ser vi dum bre al fa -
raón. 
37 El tér mi no he breo aquí uti li za do es se gu llah y su sig ni fi ca do li te ral apun ta a una pro pie dad al ta men te va lo ra da a la que uno
tie nen de re chos ex clu si vos de pro pie dad. Con es te sen ti do es usa da en Ecle sias tés 2,8. Cf. Ch. L. Seow, Ec cle sias tes - A New Trans -
la tion with In tro duc tion and Com men tary (New York: Dou ble day, 1997 [The An chor Bi ble, 18C]) p.130. Is rael co mo la se gu llah de
Yhwh apa re ce en Dt 7,6; 14,2; 26,18; Ml 3,17; Sl 135,4. 
38 Hay quie nes en tien den que la par te fi nal del v.5 en rea li dad es tá vin cu la da sin tác ti ca al v.6. Así tra du cen “tu se rás Mi te so ro
en tre to dos los pue blo. Ver da de ra men te, to da la tie rra es Mía, pe ro tu se rá pa ra Mí un rei no de sa cer do tes” (N. Sar na, Exo dus,
Phi la delp hia /New York /Je ru sa lén: The Je wish Pu bli ca tion So ciety, 1991 [The JPS To rah Com men tary]) p.103).
39 To tal men te dis tin to es el pac to de Ex 34 don de Yhwh ha ce el pac to só lo con Moi sés co mo in ter lo cu tor.



das las pa la bras que ha di cho Yahvé ha re mos” (24,3). Aún más con tun den te es la res pues -
ta en el v.7: “y di je ron: ‘to do lo que ha di cho Yahvé ha re mos y es cu cha re mos’” (24,7). 

Fi nal men te la alian za en tre el pue blo y Yahvé que da se lla da a tra vés de un do ble ri to: 
• la san gre es es par ci da so bre am bas par tes, el al tar y el pue blo (24,6.8),
• lue go, Moi sés, Aa rón, Na bad, Abi hú y se ten ta de los an cia nos de Is rael su bie ron

a la mon ta ña “y vie ron a Dios y co mie ron y be bie ron” (v.11). 

La alian za que Yahvé rea li za con su pue blo es tá ra di cal men te afir ma da en la ex pe -
rien cia sal ví fi ca que Is rael ha vi vi do (cf. 20,2) y es ta ex pe rien cia afec ta el ser mis mo de Is -
rael co mo pue blo, lo trans for ma en sus re la cio nes in ter nas (jus ti cia y ser vi cio) y tam bién
en su re la ción con los otros pue blos.

Co mo he mos men cio na do más arri ba la li be ra ción mar ca pro fun da men te el na ci -
mien to de Is rael co mo pue blo li be ra do40. En el Si naí, Is rael es in vi ta do por Yahvé a ser su
com pa ñe ro. Si en Ex 3 Yahvé se de fi ne co mo el que es tá, aquí Yahvé ex tien de a Is rael las
con di cio nes pa ra es tar en me dio de ellos. La ‘for ma’ ele gi da pa ra es ta alian za es sig ni fi ca -
ti va men te to ma da de los pac tos in ter na cio na les men cio na dos más arri ba. Es cier to que la
for ma no coin ci de pun to por pun to co mo ini cial men te se in ten tó mos trar, pe ro sí hay un
uso de aque lla ter mi no lo gía. Yahvé co mo so be ra no41, des pués de ha ber li be ra do a su pue -
blo im po ne a ellos con di cio nes pa ra con ti nuar en ese vín cu lo.

La res pues ta que Yahvé es pe ra de Is rael es que es cu che y man ten ga la alian za. En es -
te pun to es im por tan te se ña lar que hay un pri mer sí de Is rael a Yahvé que es Ex 19,8 y que
co rres pon de a la pro pues ta de “si es cu chan mi voz y man tie nen mi alian za”. Es ta pro pues -
ta es más am plia y abar ca ti va que las sub si guien tes: el de cá lo go y el có di go de la alian za.
A su vez es tas dos tam po co tie nen el mis mo ni vel. Ade más de la dis tin ción en su for ma,
una apo díc ti ca y la otra ca suís ti ca42. Su re le van cia na rra ti va es di fe ren te: el de cá lo go es
trans mi ti do di rec ta men te por Yahvé a to do el pue blo (cf. 20,18) mien tras que el se gun do
es trans mi ti do por Moi sés. En ton ces es te úl ti mo de be ser in ter pre ta do a par tir del de cá lo -
go y és te a su vez a tra vés del man da to ge ne ral de es cu char la voz y man te ner la alian za43. 

Is rael se en tien de a sí mis mo, en ton ces, co mo un pue blo uni do por y a tra vés de
Yahvé, el Dios que los ha li be ra do de Egip to. En los pro fe tas pre-exí li cos co mo Amós, Mi -
queas, Oseas, Isaías no apa re ce tan to una ape la ción a la alian za co mo ele men to fun dan te
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40 Aun cuan do uno en tien da el lla ma do a Abra hán co mo el mo men to de elec ción de Is rael. Pues Abra hán mis mo fue li be ra do
por Yhwh, no de Egip to pe ro sí de Ur de los Cal deos. El im pac to de es ta com pre sion teo ló gi ca es tan gran de que re tros pec ti va -
men te se en tien de tam bién la sa li da de Abra hán de Ur de los Cal deos co mo un even to de li be ra ción. Así Gn 15,7 es una apro -
pia ción teo ló gi ca de la ex pe rien cia del éxo do. Abra hán tam bién fue li be ra do por Yhwh (ver Ne he mías 9,79). Cf. Van Se ters,
“Con fes sio nal Re for mu la tion in the Exi lic Pe riod”, en Ve tus Tes ta men tum, vol. 22, 1972, p. 448-459. Por cier to que des de una pers -
pec ti va na rra ti va, en la for ma fi nal, es el Éxo do que re pi te la ex pe rien cia sal ví fi ca de Abra hán y Sa ra.
41 Sa lien do del Pen ta teu co uno po dría en ten der co mo la in tro duc ción de un rey en Is rael im pli ca aten tar con tra la so be ra nía de
Yhwh (cf. 1Sm 8).
42 Ver Al brecht Alt, “The Ori gins of Is rae li te Re li gion Law”, en Es says on Old Tes ta ment His tory and Re li gion (Ox ford: Ba sil Black -
well, 1966), p. 70-132.
43 Así Joe Sprin kle, The Book of the Co ve nant - A Li te rary Ap proach (Shef field: Shef field Aca de mic Press, 1994). Den nis Ol son co -
men ta al res pec to: “en su pre sen te for ma, las le yes es pe cí fi cas y ad mo ni cio nes del Li bro [de la Alian za] sir ve co mo un co men ta -
rio ilus tra ti vo de los im pe ra ti vos más ge ne ra les de los Diez Man da mien tos. Los Diez Man da mien tos son abs trac tos y re quie ren
tra duc ción en las cir cuns tan cias con cre tas de la vi da de la co mu ni dad. Las le yes ilus tran es ta con cre ti za ción sin ne ce si dad de ser
com pren si vos o de ma sia do sis te má ti cos o pu li do.” (“The Jag ged Cliffs of Mount Si nai”, en In ter pre ta tion, vol.50/3, 1996, p.259).
Si mi lar men te Eber har Blum se ña la: “en nues tra com po si ción, esas pres crip cio nes (20,22-23,19) cier ta men te de ben ser com pren -
di das co mo un des do bla mien to del de cá lo go que ha si do pro cla ma do an tes de ma ne ra ‘di rec ta’ y sin in ter me dia rio” (“Is rael no
Mon te de Deus”, p.219).



de su re cla mo de jus ti cia en Is rael pe ro sí se en cuen tra vin cu la da a su his to ria de sal va -
ción44. El cui da do de Yahvé con Is rael exi ge fru tos de “jus ti cia y de re cho” (Isaías 5,7; Amós
5,7.24; 6,12; Mi queas 3,1.8.9)45.

En el li bro del Deu te ro no mio es ta teo lo gía al can za su ple ni tud (ver por ejem plo, 6,21-
24)46. El ser de Yahvé in for ma en la ma ne ra que Is rael de be rá ser. Deu te ro no mio 10,12-22
es un ejem plo cla ro de có mo el ac cio nar de Yahvé con Is rael de be in for mar el su yo pro pio.
Por que Yahvé no ha ce acep ción de per so nas, tam po co Is rael de be rá ha cer lo (v.17-18); por -
que Is rael fue ex tran je ro en Egip to de be rá amar a los ex tran je ros que vi van en tre ellos (v.
19). La ac ción de Yahvé en fa vor de su pue blo no ter mi na en sí mis ma si no que se trans -
for ma en ac ción so li da ria y de jus ti cia que de be unir a Is rael co mo na ción.

Tam bién en la tra di ción sa pien cial el im pe ra ti vo éti co de la fe is rae li ta de ja tam bién
su im pron ta: 

Pr 14,31: “el que opri me al hu mil de, afren ta a su ha ce dor 
pe ro lo glo ri fi ca el que se com pa de ce del po bre”.

Pr 17,5 “el que se mo fa del ne ce si ta do afren ta a su ha ce dor 
y el que se ale gra de su des gra cia no que da rá im pu ne”.47

Co mo he mos se ña la do so me ra men te el vín cu lo éti co de la fe is rae li ta vin cu la da a su
pro pia ex pe rien cia his tó ri ca está in dis cu ti ble men te pre sen te en los di fe ren tes mo men tos
de su his to ria. La teo lo gía de la alian za no es si no una de esas ex pre sio nes. Sin em bar go
por su po si ción na rra ti va y su for ma ad quie re un enor me pe so. La alian za del Si naí es tá al
ini cio de Is rael co mo pue blo y es tre cha men te vin cu la da a la ex pe rien cia his tó ri ca de li be -
ra ción de Egip to. Al mis mo tiem po, esa de man da éti ca48 que da cla ra men te en rai za da en la
vi da co ti dia na de Is rael a tra vés de una alian za.

Un se gun do as pec to a re sal tar es la po si ción es pe cial que es ta alian za otor ga a to do
el pue blo y a su vez el lu gar de Is rael en re la ción a los otros pue blos. Er hard Blum ha mos -
tra do con con tun den cia co mo es ta vo ca ción de ser “rei no de sa cer do tes y na ción san ta” es
vi sua li za da al in te rior del tex to mis mo:

“Has ta hoy, la in ves ti ga ción ig no ró ca si por com ple to la re la ción en tre la ti tu la ción de 19,6 y
su con cre ti za ción en 24,1-2. Co mo no per ci bir, a la luz de 19,5s, la per ti nen cia de es ta se me jan -
za, cuan do se cons ta ta que Moi sés pue de en car gar a al gu nos ‘jó ve nes de Is rael’ ofre cer los sa -
cri fi cios (los ‘olot y los ze ba him) (v. 5) y as per ge al pue blo con la por ción de san gre que no fue
de rra ma da so bre el al tar (v. 8)... Por tan to no que da nin gu na du da de que, en el mo men to de
los even tos del Si naí, Is rael es real men te un ‘rei no de sa cer do tes’, una ‘na ción san ta”49.

REVISTA DE INTERPRETACIÓN BíBLICA LATINOAMERICANA, No. 61 39

44 Es im por tan te no tar en con se cuen cia que el ata que a la ado ra ción a otros dio ses apa re ce es tre cha men te vin cu la do a la com -
pren sión de Yhwh co mo ga ran te de la jus ti cia so cial
45 Ver Rai ner Al bertz, A His tory of Is rae li te Re li gion in the Old Tes ta ment Pe riod, vol 1 (Lon dres: SCM Press, 1994), p. 156-177.
46 Tam bién de be ría mos in cluir aquí a to da la in fluen cia deu te ro no mís ti ca en los cír cu los pro fé ti cos y en el res to del Pen ta teu co.
47 Wal ter Brueg ge man mues tra co mo tam bién en la tra di ción sa pien cial apa re cen al gu nos de es tos ele men tos. Él men cio na Pr
14,31: “el que opri me al hu mil de, afren ta a su ha ce dor pe ro lo glo ri fi ca el que se com pa de ce del po bre”, y 17,5 “el que se mo fa
del ne ce si ta do afren ta a su ha ce dor y el que se ale gra de su des gra cia no que da rá im pu ne” co mo ejem plos de es ta tra di ción (Theo -
logy of the Old Tes ta ment, Min nea po lis: Aubs burg For tress, 1997, p.422).
48 Va le la pe na men cio nar la ad ver ten cia de Frank Crü se mann: “ca da ley tie ne una gran de za am bi va len te. Es ta es siem pre, al
mis mo tiem po, ex pre sión de po der y crí ti ca al po der. Quien os ten ta el po der da a la ley su im pron ta, por lo me nos a la ley efec -
ti va men te prac ti ca da. Al mis mo tiem po, no obs tan te, las le yes ex pre san lo que de be ría ser y con tie nen, igual men te, es pe ran zas
y uto pías” (“Di rec to-es ta do-pro fe cia - Ques tões bá si cas de uma in ter pre ta ção só cio-his tó ri ca das leis vé te ro-tes ta men tá rias”, en
Es tu dos Teo ló gi cos, p. 283).
49 “Is rael no mon te de Deus - Ob ser va ções so bre Ex 19-24; 32-34 e so bre o con tex to li te rá rio e his tó ri co de sua com po si ção”, en
Al bert de Pury (edi tor), O pen ta teu co em ques tão (Pe tró po lis: Vo zes, 1996) p.219-220. El mis mo Eber hard Blum se ña la en esa mis -
ma lí nea que la vi sión de Dios “con ce di da a los an cia nos, que re pre sen tan a to do el pue blo, con ti núa sin equi va len cia, ni si quie -
ra apro xi ma da, en el AT, o por lo me nos en las par tes na rra ti vas del AT” (p. 220). So bre la co rres pon den cia en tre 19,7-8 y 24,3.7
ver Jean Louis Ska, In tro du zio ne alla lec tu ra del pen ta teu co (Bo log na: EDB, 2000), p. 41.



Sin em bar go, no po de mos aco tar la ex pre sión “rei no de sa cer do tes y na ción san ta” al
as pec to ri tual en tre Yahvé e Is rael. Si no que es to es tá ín ti ma men te vin cu la do a es cu char la
voz y man te ner la alian za de Yahvé50 tan to ha cia sí mis mo co mo en su re la ción con los otros
pue blos. En pri mer lu gar, la fun da men ta ción que Yahvé da pa ra la elec ción de Is rael es su
so be ra nía so bre to da la crea ción. Es to es tá ex pre sa do en dos afir ma cio nes. Por un la do la
más fá cil men te re co no ci ble: “por que mía es to da la tie rra” afir ma cla ra men te la so be ra nía
de Yahvé so bre to da la crea ción y por lo tan to los pue blos que son par te de ella. Pe ro más
sig ni fi ca ti va es la ex pre sión in me dia ta men te an te rior: “se rán us te des mi pro pie dad per so -
nal en tre to dos los pue blos de la tie rra”, pues al mis mo tiem po que ex pre sa el sta tus es pe -
cial de Is rael en tre to dos los pue blos afir ma el in te rés de Yahvé por los otros pue blos. Es -
to in vi ta a pen sar que la so be ra nía e in te rés de Yahvé so bre to da los pue blos exi ge que es -
ta po si ción es pe cial de Is rael no pue da ser com pren di da so la men te en tér mi nos de pri vi -
le gios si no tam bién en tér mi nos de com pro mi so. Is rael de be en car nar su ex pe rien cia sal -
ví fi ca en me dio de los otros pue blos.

En se gun do lu gar, no se tra ta de una lec tu ra mi sio no ló gi ca del rol de Is rael51 si no más
bien de en ten der que su ex pe rien cia sal ví fi ca, fru to del en cuen tro con Yahvé, mar ca su ver -
da de ra iden ti dad co mo pue blo. Si Is rael es cu cha la voz y man tie ne la alian za con Yahvé
po drá ser un rei no de sa cer do tes (que no es lo mis mo que un rei no sa cer do tal, co mo tra -
du ce los LXX)52 y un pue blo san to. Un pue blo que vi va en fi de li dad a esa ex pe rien cia sal -
ví fi ca es un tes ti mo nio de Is rael co mo na ción (o tra vés de aque llos is rae li tas en la diás po -
ra) pa ra las otras na cio nes. Un tes ti mo nio que re cor da rá que Dios es ca paz de li be rar a los
opri mi dos. So la men te así Is rael po drá iden ti fi car se co mo el pue blo de Yahvé y por con tra -
par te, so la men te así Is rael po drá co mu ni car la iden ti dad de su Dios. En pa la bras de Le ví -
ti co 19,2-4: “sed san tos por que yo soy san to, Yahvé vues tro Dios”. Yahvé, iden ti fi cán do se
a sí mis mo co mo el Dios de Is rael, exi ge que Is rael sea su pue blo. Es ta co mu nión en tre
Yahvé e Is rael im pli ca, al me nos ideal men te, que Is rael co mo ser vi dor de Yahvé, re ve la la
iden ti dad li be ra do ra de su Dios. Es obe de cien do sus pa la bras y man te nien do su alian za
que Is rael lo gra cum plir y trans mi tir ese rol.

Es ta lec tu ra que he mos he cho de la alian za en tre Yahvé e Is rael en Éxo do 19-24 nos
per mi te re sal tar su lu gar en re la ción al éxo do mis mo. La alian za del Si naí en la for ma fi nal
del Pen ta teu co apa re ce pro fun da men te arrai ga da en el éxo do de Egip to y ca mi no ha cia la

40 DARíO BAROLíN, Liberación y alianza

50 En re la ción a la fra se “rei no de sa cer do tes y pue blo san to”, Pa blo An di ñach co men ta: “rei no de sa cer do tes sig ni fi ca que de bían
res pe tar y apli car las le yes que en esos días iban a re ci bir. Es una in vi ta ción a la jus ti cia y a res pe tar al pró ji mo, a apli car la ley con
equi dad y amor. No es un in ten to de for ta le cer el ri tua lis mo, si no to do lo con tra rio; se tra ta de des ta car que las le yes que com bi -
nan in di so lu ble men te la jus ti cia y el re co no ci mien to de Dios, el res pe to por la vi da aje na y la ado ra ción só lo a Dios de be rán ser el
cen tro de su preo cu pa ción y vi da. A la vez es tá im plí ci to que ca da is rae li ta se rá – al me nos sim bó li ca men te-un sa cer do te de Ya vé
y ten drá la res pon sa bi li dad de cum plir su vo lun tad” (El li bro del Éxo do, Sa la man ca: Edi cio nes Sí gue me, 2006, p. 315).
51 En re la ción a es te pun to va le la crí ti ca de J. Se ve ri no Croat to so bre la lec tu ra en cla ve uni ver sa li ta de tex tos co mo Gn 12,3 (Exi -
lio y so bre vi ven cia - Tra di cio nes con tra cul tu ra les en el pen ta teu co, Bue nos Ai res: Lu men, 1997, p.426) y los del deu te ro y tri toi saías
(Isaías - La pa la bra pro féi ca y su re lec tu ra her me néu ti ca, Bue nos Ai res: Lu men, 1994, p.194-195, e Ima gi nar el fu tu ro - Es truc tu ra re tó ri -
ca y que rig ma del Ter cer Isaías, Bue nos Ai res: Lu men, 2001, p. 481ss. Por otro la do Wal ter Brueg ge man in cor po ra al gu nas crí ti cas
a la lec tu ra mi sio ló gi ca pe ro aún pue de de cir que Is rael tie ne, “co mo par te de su vo ca ción y des ti no un rol en el bie nes tar del
mun do” (p. 430). Los tra di cio nes men cio na das por Wal ter Brueg ge mann son Éxo do 19,5-6; la tra di ción del li bro de Gé ne sis con
el lla ma do a Abra hán (12,3) y fi nal men te el Deu te roi saías (cf. 43,2-4).
52 Pa blo An di ñach co men ta: “los LXX tra du je ron co mo ‘sa cer do cio real’, re fle jan do cla ra men te la épo ca tar día en la que el sa -
cer do cio de Je ru sa lén se trans for mó en la au to ri dad su pe rior de Is rael, la cla se do mi nan te y - co mo lo ex pre sa el tex to - la he re -
de ra de la mo nar quía ju daí ta” (El li bro del Éxo do, p.314-315). De be mos agre gar que tex tos co mo Éx 25-31 y 35-40 mues tran ya un
lu gar de po der re le van te pa ra la cla se sa cer do tal. Ver San dro Ga llaz zi, A teo cra cia sa do ci ta - Sua his tó ria e ideo lo gia, Ma ca pá, 2002,
p. 155ss. Es im por tan te re cor dar que en el Is rael post-exí li co los dos ám bi tos de po der se re su men en las es cue las deu te ro no mís -
ti cas y sa cer do ta les. Am bos apa re cen in cor po ra dos en un mis mo tex to. Sin em bar go el re sul ta do fi nal es dis tin to a las teo lo gías
par ti cu la res de ca da uno de los gru pos. 



tie rra pro me ti da (Ex 6). El even to de li be ra ción (cf. Ex 20,2) le da su sus ten to y su ri que za.
Si mi lar men te, el con te ni do le gal es tá en mar ca do en un con tex to na rra ti vo de li be ra ción lo
que abre las puer tas y exi ge un pro ce so her me néu ti co cons tan te. Sien do el con tex to na rra -
ti vo el que ne ce sa ria men te orien te ese pro ce so53.

Da río Ba ro lín
Va re la 1729
75100 Do lo res
Uru guay
da rio ba ro lin @ya hoo .co m.ar 
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53 Bi blio gra fía: Al bertz, Rai ner, A His tory of Is rae li te Re li gion in the Old Tes ta ment Pe riod, (2 vol. Lon dres: SCM Press, 1994); Alt, Al -
brecht, “The Ori gins of Is rae li te Re li gión Law” en Es says on Old Tes ta ment His tory and Re li gion (Ox ford: Ba sil Black well, 1966),
p.70-132; An di ñach, Pa blo, El li bro del Éxo do (Sa la man ca: Edi cio nes Sí gue me, 2006), 315p.; Ba rré, Mi chael, “Trea ties in the ANE”,
en Da vid Freed man, The An chor Bi ble Dic tio nary (New York, Dou ble day, 1997); Blum, Eber hard, “Is rael no Mon te de Deus - Ob -
ser va ções so bre Ex 19-24; 32-34 e so bre o con tex to li te rá rio e his tó ri co de sua com po si çao”, en Al bert de Pury (edi tor), O pen ta -
teu co em ques tão (Pe tró po lis: Vo zes, 1996), p.217-239; Blum, Eber hard, Die Kom po si tion der Vä ter ges chich te (Neu kir chen, Neu kirch -
ner Ver lag, 1984 [en Wis sens chaf tli che Mo no grap hien zum Al ten und Neuen Tes ta ment/W MANT, 59]); Blum, Eber hard, Stu dien
zur Kom po si tion des Pen ta teuch (Ber lín: Wal ter de Gruy ter, 1990 [Bei heft zur Zeitsch rift für die alt tes ta men tli che Wis sens chaft/B -
ZAW, 189]); Brueg ge man, Wal ter, Theo logy of The Old Tes ta ment (Min nea po lis: Aubs burg For tress, 1997), 422p.; Croat to, Jo sé Se -
ve ri no, Exi lio y so bre vi ven cia - Tra di cio nes con tra cul tu ra les en el pen ta teu co (Bue nos Ai res: Lu men, 1997); Croat to, Jo sé Se ve ri no, Ima -
gi nar el fu tu ro - Es truc tu ra re tó ri ca y que rig ma del Ter cer Isaías (Bue nos Ai res: Lu men, 2001); Croat to, Jo sé Se ve ri no, Isaías - La Pa la -
bra pro féi ca y su re lec tu ra her me néu ti ca (Bue nos Ai res: Lu men, 1994); Croat to, Jo sé Se ve ri no, Las cul tu ras del an ti guo pró xi mo orien te
- Des de los orí ge nes has ta la con quis ta de Je ru sa lén, (Bue nos Ai res: ISE DET, Pu bli ca cio nes Edu cab, 1994); Croat to, Jo sé Se ve ri no, “Y
sa bréis que yo soy Ya vé - Es truc tu ra li te ra ria y teo ló gi ca de Éxo do 6 - Un pro yec to de li be ra ción”, en Re vis ta Bí bli ca, vol.45, n.10
(1983: 2) p.77-94; Crü se mann, Frank, “Di rec to-es ta do-pro fe cia - Ques tões bá si cas de uma in ter pre ta ção só cio-his tó ri ca das leis
vé te ro-tes ta men tá rias”, en Es tu dos Teo ló gi cos p.283ss; Crüs se mann, Frank, “O pen ta teu co - Uma to rá - Pro le gô me nos à in ter pre -
ta cao de sua for ma fi nal”, en Al bert de Pury (edi tor), O pen ta teu co em ques tão (Pe tró po lis: Vo zez, 1996), p.273-295; Fret heim, Exo -
dus (Louis vi lle: John Knox Press, 1991); Ga llaz zi, Sa dro, A teo cra cia sa do ci ta - Sua his tó ria e ideo lo gia (Ma ca pá, 2002); Gon zá lez, A.,
“El ri to de la alian za”, en Es tu dios Bí bli cos, vol.24, 1965, p.226-227; Kutsch, Ernst, “Be rît” Com pro mi so, obli ga ción”, en Ernst Jen -
ni y Claus Wes ter nann, Dic cio na rio teo ló gi co ma nual del An ti guo Tes ta men to (Ma drid: Cris tian dad, 1978); Men den hall, G. E., “Co -
ve nant Forms in Is rae li te Tra di tion”, en Bi bli cal Ar chaeo lo gist, vol.17/3 (1954); Mes ters, Car los, “El li bro de la alian za en la vi da
del pue blo de Dios”, en RI BLA, vol.23 (1996), p.99-117; Me yers, Ca rol, Exo dus (Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005
[The New Cam brid ge Bi ble Com men tary]); Noth, Mar tin. “Old Tes ta ment Co ve nant-Ma king in the Light of a Text from Ma ri”,
en The Laws in the Pen ta teuch and Ot hers Es says (Edin burgh /Lon don: Oli ver & Boyd, 1996); Ol son, D., “The Jag ged Cliffs of Mount
Si nai”, en In ter pre ta tion, vol.50/3, 1996; Prit chard, Ja mes B., (edi tor), The An cient Near Eas tern Texts Re la ting to the Old Tes ta ment
(Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity, 1955); Sar na, N., Exo dus (Phi la delp hia /New York /Je ru sa lém: The Je wish Pu bli ca tion So ciety,
1991 [The JPS To rah Com men tary]); Seow, Ch. L., Ec cle sias tes - A New Trans la tion with In tro duc tion and Com men tary (New York:
Dou ble day, 1997 [The An chor Bi ble, 18C]); Ska, Jean Louis, In tro du zio ne alla lec tu ra del pen ta teu co (Bo log na: EDB, 2000); Sog gin,
Al ber to, Is rae le in epo ca bi bli ca (To ri no: Clau dia na, 2000), p.61-76, par ti cu lar men te p.61-65; Sprin kle, Joe, The Book of the Co ve nant
- A Li te rary Ap proach (Shef field: Shef field Aca de mic Press, 1994); Van Se ters, J., “Con fes sio nal Re for mu la tion in the Exi lic Pe riod”,
en Ve tus Tes ta men tum, vol.17, 1972, p.448-459; Van Se ters, J., Abra ham in His tory and Tra di tion (New Ha ven /Lon don: Ya le Uni ver -
sity Press, 1975); Wein berg, J. P., The Ci ti zen-Tem ple Com mu nity (Shef field: Shef field Aca de mic Press, 1992 [JSOTS, 151]); Frei,
“Zen tral ge walt und Achä me ni den reich”, en Frei-Koch, Reich si dee und Reich sorr ga ni za tion im Per se rreich (Göt tin gen: Fei burg Sch -
weiz, 1996, la pri me ra edi ción es de 1984) p.7-43; Wein feld, M., “Be rit”, en Jo han nes G. Bot ter weck y Hel mer Ring gren (edi to -
res), Theo lo gi cal Dic tio nary of the Old Tes ta ment, vol.2; Wein feld, M., “The Co ve nant of Grant”, en JAOS, vol.90 (1970).



De Si quén a Je ru sa lén 
Jo sué 24,1-28 co mo na rra ción mí ti co-li te ra ria

Re su men
El ar tí cu lo de fien de la hi pó te sis de que Jo sué 24,1-28* cons ti tu ye una na rra ción mí ti co-li te ra -
ria. En los tér mi nos de es te gé ne ro li te ra rio, se re tro-pro yec ta, en los orí ge nes, una “alian za”
mo no lá tri ca que, en tér mi nos his tó ri co-so cia les, es ope ra da, de he cho, por Jo sué, su mo sa cer -
do te de la go lah post-exí li ca. Las re fe ren cias, cir cuns cri bien do el con jun to de las na rra cio nes,
son en ton ces com pren di das en tre Gé ne sis 12 y Jo sué 24, que fun cio nan co mo lis tón in ter-re fe -
ren cial pa ra la “lec tu ra” del con te ni do in ter no, al mis mo tiem po que, sin po der ne gar la con -
di ción pa triar cal del “pue blo”, en cua dran la tra di ción de la “tie rra” ba jo el ré gi men de la alian -
za. Cor ta da al fi nal del pro ce so de ocu pa ción, en la for ma re tó ri ca de un “an tes” y de un “de
aho ra en ade lan te”. El “pac to” mo no lá tri co asu me el pa sa do po liá tri co del pue blo y “po ne”
es ta tu to y de re cho co mo re gis tro de la “alian za”. En la es te ra de las re sis ten cias en fren ta das
por las au to ri da des res pon sa bles, los sím bo los re li gio sos po pu la res son fi nal men te por ellas
coop ta dos, lo que con fie re ma yor efi cien cia y efi ca cia a la ma nu ten ción de los ob je ti vos in me -
dia tos del pac to je ro so li mi ta no.

Abs tract 
The ar ti cle sup ports the wor king as sump tion that Js 24,1-28* is a myt hi cal-li te rary na rra ti ve,
un der who se li te rary gen re re tro-con tem pla te on the “ori gins” a mo no la tri cal “allian ce” that,
in his to ri cal and so cial terms, is ope ra ted, in fact, by Jos hua, jui ce-priest of go lah post-exi lic.
Re fe ren ces me mo rial’s in ter nal na rra ti ve allow mo ve ment “arc” rhe to ri cal-nor ma ti ve li mi ted
the ran ge of na rra ti ves bet ween Gn 12 and Js 24, which act as in ter-fra me re fe ren ce to “rea -
ding” of the in ter nal con tent, whi le al so, wit hout being able to deny the pa triar chal con di tion
of the “peo ple”, wit hin the tra di tion of “land” un der the re gi me of the allian ce cut at the end
of the pro cess of oc cu pa tion, in or der rhe to ric of a “be fo re” and a “from now on”. The mo no -
la tri cal “pact” as su mes the po li la tri cal past of the peo ple and “put” duty sta tus and re cord as
the “allian ce”. In the wa ke of re sis tan ce fa ced by the res pon si ble aut ho ri ties, the po pu lar re li -
gious sym bols are fi nally coop ted, which gi ves grea ter ef fi ciency and ef fec ti ve ness in the main -
te nan ce of the im me dia te goals of the hie ro so li mi ta no pact.

La idea de “pac to” o “alian za” es tá en la raíz de las na rra cio nes bí bli cas. La pa la bra he -
brea pa ra de sig nar esa idea es be rit. Ese tér mi no pa re ce fun cio nar co mo una es pe cie de es pi -
na dor sal de la re li gión de los an ti guos he breos. Tie ne, sin em bar go, va rias ra mi fi ca cio nes.

Una de las ex pre sio nes de la idea de pac to o alian za es el acuer do en tre el pue blo que
apli ca la alian za y su Dios, Yah vé, en el sen ti do de una ado ra ción ex clu si va. La mo no la tría
o lo que es lo mis mo el mo no teís mo cons ti tu ye una es pe cie de sín te sis “ofi cial” de la cons -
truc ción y del de sa rro llo de la re li gión he brea1. Otros tra zos, co mo la éti ca, el pro fe tis mo y
el me sia nis mo tam bién es tán pre sen tes en esa “sín te sis”.

[Ri bla-61-Ha rol do y Os val do]

1 Al gu nas obras son es pe cial men te im por tan tes pa ra una vi sión ge ne ral de la evo lu ción del mo no teís mo: Wal ter Die trich y Mar -
tin Klop fens tein (edi to res), Ein Gott allein? JHWH-Ve reh rung und bi blis cher Mo not heis mus im Kon text der is rae li tis chen und al to rien -
ta lis chen Re li gion ges chich te, Frei burg /Göt tin gen: Uni ver si täts ver lag /Van den hoeck & Ru precht, 1994; Rai ner Al bertz, Re li gions ges -
chich te Is raels in alt tes ta men tli cher Zeit, Göt tin gen: Van den hoeck & Ru precht, 1992; Bern hard Lang, „Die Jah we-allein-Be we gung”,
em Bern hard Lang (edi tor), Der ein zi ge Gott - Die Ge burt des bi blis chen Mo not heis mus, Mu ni que: Ko sel Ver lag, 1981. Pa ra una vi -
sión pa no rá mi ca, ver Ha rol do Rei mer, “So bre os iní cios do mo no teís mo no an ti go Is rael”, en: Frag men tos de Cul tu ra, Goiâ nia,
Uni ver si da de Ca tó li ca de Goiás, vol. 13, n. 5, 2003, p. 967-988.
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La mo no la tría o el mo no teís mo, en cuan to sín te sis “ofi cial” de la re li gión he brea, pa -
sa por va rias eta pas en su his to ria de cons ti tu ción. En sus orí ge nes, el (los) an ti guo (s) Is -
rael / Ju dá muy pro ba ble men te era (n) po liá tri co (s), es de cir, va rias di vi ni da des po dían
ser ado ra das en los es pa cios de Is rael / Ju dá. Con eso, Is rael / Ju dá es ta ban en cua dra dos
en los mol des de la es truc tu ras de la re li gión del mun do ca na neo. 

Una de las for mas de com pren sión del fe nó me no de mo no la tri za ción de la re li gión
ju dai ca asu me que, gra dual men te, se va de sa rro llan do allí una ten den cia que se en rum ba
a la mo no la tría. Hay mo men tos his tó ri cos que pro ba ble men te ace le ran tal con cien cia de
ado ra ción y fi de li dad a un so lo Dios, pro ba ble men te aso cia dos con las “re for mas re li gio -
sas” ope ra das a par tir del po der cen tral, en es pe cial del san tua rio cen tral, co mo en la re -
for ma de Eze quiel (2Re 18) y de Jo sías (2Re 22-23). En la li te ra tu ra bí bli ca, per so na jes pro -
fé ti cos son re la cio na dos con la cons truc ción del mo no teís mo. Es el ca so de Elías (1Re 18),
de Oseas, Je re mías y Eze quiel. Ese da to lle vó in clu si ve al so cio ló gi co ale mán Max We ber a
afir mar que los pro fe tas son los cons truc to res del mo no teís mo éti co he breo.

El de sa rro llo des de la po lia tría has ta la mo no la tría en el (los) an ti guo (s) Is rael y Ju -
dá pa sa por mo men tos y si tua cio nes de con flic tos. Las pro pias re for mas re li gio sas en vuel -
ven con flic tos de com pe ten cia, por que im pli can la afir ma ción de una ten den cia en ten di da
co mo “ofi cial” y la su pre sión de ele men tos in de sea bles. Es lo que se da, por ejem plo, con
la in ter dic ción del cul to a Nes tán / Ne hush tán y en el re ti ro de la res pec ti va ima gen del
san tua rio2. Pe ro tam bién la in ter dic ción al cul to a la di vi ni dad fe me ni na Ase rá / As he rah
y la re mo ción de su sim bó li ca ico no gra fía del san tua rio, lo que im pli có si tua cio nes con flic -
ti vas, por que en vol vía cam bios en el fun cio na mien to ofi cial de la re li gión e im pli ca ba con -
se cuen cias ne ga ti vas pa ra ese ti po de prác ti ca re li gio sa en los es pa cios do més ti cos3. El (re)
ma ne jo de las com pe ten cias im pli ca ba nue vas re la cio nes de po der.

Es bien pro ba ble, co mo su gi rió Mor ton Smith4, que mu chos con flic tos re li gio sos ha -
yan si do de sen ca de na dos por los agen tes re li gio sos de los san tua rios ri va les5. Nos re fe ri -
mos a los sa cer do tes y pro fe tas, ca te go rías so cia les usual men te vin cu la das con los san tua -
rios. Dis pu tas por “fie les”, sus diez mos y sus ofren das, pro ba ble men te cons ti tuían las mo -
ti va cio nes eco nó mi cas de ta les con flic tos. El con ven ci mien to per so nal o gru pal, ex pre sa do
en for ma de cre do re li gio so de bió de ha ber con tri bui do a la de gra da ción de de ter mi na dos
mo vi mien tos. Se pien sa, por ejem plo, en la his to ria de Elías y su po lé mi ca con tra el cul to
de Baal y la in sis ten cia en la afir ma ción de que “Yah vé es el Dios” (= ha-elo him - 1Re 18,39).
Por de trás del con ven ci mien to re li gio so, afir ma do apo lo gé ti ca men te y ca te qué ti ca men te,
es tá la apro pia ción de las ofer tas de los fie les por el san tua rio. Se de be re cor dar que, en la
an ti güe dad, los tem plos es ta ban in ser tos en la es truc tu ra mo nár qui ca, de mo do que lo que
cir cu la por los san tua rios, en ge ne ral, be ne fi cia di rec ta men te a la es truc tu ra es ta tal, de la

2 Pa ra eso, ver Os val do Luiz Ri bei ro, Ne hush tan - Pes qui sa exe gé ti ca, fe no me no ló gi ca e his tó ri co-so cial so bre a ori gem, a su pres são e o
su por te so cial do cul to à ser pen te de bron ze em Is rael, com ba se em Nm 21,1-4; Is 6,1-7 e 2Rs 18,4, Rio de Ja nei ro, Fa cul tad Ba tis ta de Rio
de Ja nei ro, 2002 (di ser ta ción de maes tría). 
3 Os val do Luiz Ri bei ro, “As mul he res do efa - Epí lo go da in ter di ção da deu sa e do fe mi ni no na Ju dá pós-exí li ca”, dis po ni ble en:
http//ww w.ou vi roe ven to .pro.br. Aces so em 22/04/2008.
4 Mor ton Smith, “Re li giö se Par teien bei den Is rae li ten vor 587”, en Ber hard Lang (edi tor), Der ein zi ge Gott - Die Ge burt des bi blis -
chen Mo not heis mus, Mu ni que: Ko sel Ver lag, 1981. 
5 Se pien sa aquí en la di men sión de de ter mi na das ca rac te rís ti cas pro yec ta das pa ra la vi sión de Dios, por ejem plo, a Yah vé co mo
Dios ce lo so. Cf. Oseas 1-3; Ex 20,5. Esa di men sión tam bién apa re ce en Jos 24. Se pue de en ten der eso co mo teo lo gi za cio nes ela -
bo ra das a par tir de los agen tes re li gio sos re la cio na dos con los res pec ti vos san tua rios. 
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cual los san tua rios son una pie za im por tan te. La re li gión fun cio na, allí, co mo fuer za de co -
he sión, pe ro tam bién de coac ción6.

Jun to con el de sa rro llo con flic ti vo rum bo a la mo no la tría y al mo no teís mo, en cuan -
to ex pre sión re li gio sa “ofi cial” del pue blo ju dío, hay tam bién unas in sis ten cias en la cons -
truc ción de al go co mo iden ti dad na cio nal o ét ni ca7. Tal cons truc ción de iden ti dad pa sa ne -
ce sa ria men te por mo men tos de in ter ven ción so cial que pue den ser con ce bi dos en la for ma
de acuer dos co mu ni ta rios o pac tos rea li za dos en de ter mi na dos mo men tos y lu ga res. El
alle ga do “mo vi mien to deu te ro no mis ta” es la pro pia re for ma de Jo sías, en la se gun da mi -
tad del si glo VII a. C., que lo gra rá asen tar ta les mar cas de iden ti dad en tér mi nos re li gio sos
y tam bién cul tu ra les. Se pien sa, por ejem plo, có mo la au sen cia de imá ge nes y la afir ma -
ción de la mas cu li ni dad de Dios pa sa rán a cons ti tuir ele men tos de iden ti dad ju dai ca pos -
te rior, pe ro con evi den cias po si bles de raí ces en es tos mo men tos for ma ti vos. Una sín te sis
mo no teís ta, ofi cial men te ela bo ra da, so la men te es al can za da en el pe rio do del post-exi lio,
cuan do se da un pro ce so de for ma ción de es truc tu ras den tro del pro ce so de reor ga ni za -
ción de “Is rael”, en los lí mi tes del pro vin cia de Ye hud. La go lah, es de cir, los que re gre sa -
ron del exi lio ba bi ló ni co, de sem pe ña ron un pa pel im por tan te en es te pro ce so. A par tir de
ese mo men to de post-exi lio, la pro pia sín te sis teo ló gi ca mo no lá tri ca mas cu li na, pa sa rá a
ser cri te rio pa ra la cons ti tu ción de los tex tos sa gra dos, en for ma de una gran de za ca nó ni -
ca o pre-ca nó ni ca. Con to do, to do el pro ce so con ta rá siem pre con fuer tes e im por tan tes re -
sis ten cias de sec to res po pu la res en Ju dá.

En nues tra pers pec ti va, los ele men tos fun da men ta les de la re li gión he brea fue ron
asen ta dos en el ima gi na rio y en las prác ti cas so cia les, a tra vés de in ter ven cio nes so cia les en -
ten di das en for ma de ce le bra cio nes de la alian za o de pac to. Ha bía siem pre la pre sen cia de ele -
men tos de co he sión, de re sis ten cia, y tam bién de coac ción. 

En es te ar tí cu lo tra ta mos de ana li zar el tex to de Jo sué 24, que usual men te es en ten -
di do co mo mar ca de tal ce le bra ción de alian za o de pac to, si tua do por la his to rio gra fía bí -
bli ca, en la re dac ción “deu te ro no mis ta” del li bro de Jo sué, en el mo men to fi nal de la con -
quis ta de la tie rra por par te de las tri bus.

Jo sué 24 - Iti ne ra rio en pers pec ti va sin cró ni ca

En pers pec ti va sin cró ni ca, el tex to de Jos 24 cons ti tu ye el si guien te iti ne ra rio. Jo sué
reú ne a las tri bus de Is rael en Si quén (v. 1). A tra vés de los lí de res del pue blo (v. 1), le ha -
bla al pue blo (v. 2). Jo sué ha bla en nom bre de Yah vé (v. 2). Ha bla de que en “vues tro país,
al otro la do del Éu fra tes (Ta raj, pa dre de Abra hán y de Na jor) vi vían sir vien do a otros dio -
ses (v. 2). Yah vé, en ton ces, ha bría to ma do a Abra hán “del otro la do del río” y lo lle vó has -
ta Ca naán y es tan do allí le ha bría da do a Isaac y, a és te le dio a Ja cob y Esaú (v. 2-3). A Esaú
Yah vé le dio el mon te Seir, mien tras que a Ja cob lo ba jó has ta Egip to (v. 4). En ton ces en vió
a Moi sés y a Aa rón pa ra cas ti gar a Egip to y li brar a la fa mi lia de Ja cob de la es cla vi tud (v.
5). Los hi zo cru zar el mar y lue go lo hi zo pe re gri nar por el de sier to (v. 6-7). Yah vé, en ton -
ces, los lle vó has ta el te rri to rio de los amo rreos, en la Trans jor da nia: “ellos te ata ca rán y yo

6 Con to do, es de re gis trar que ese mis mo ti po de si tua cio nes –con flic to en tre in te re ses eco nó mi cos con cu rren tes – es tá pre sen -
te en otras re gio nes (Egip to, por ejem plo, y sus sig ni fi ca ti vas y po lí ti ca men te re pre sen ta ti vas cas tas sa cer do ta les, pe ro igual men -
te en Ba bi lo nia (Cf., por ejem plo, el con flic to en tre el sa cer do cio de Mar duc y el de Sin du ran te la in ter ven ción per sa), con to do,
eso co rres pon día a un aná lo go pro ce so de mo no la tri za ción y mo no tei za ción en la re li gión de esos pue blos.
7 So bre eso ver Rai ner Kess ler, So zial ges chich te des al ten Is raels - Ei ne Ein füh rung, Stutt gart: Wis sens chaf tli che Busch ge sells chaft,
2006.
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8 Cf. Her bert Niehr, “O liv ro de Jo sué”, em Erich zen ger e ou tros, In tro du ção ao An ti go Tes ta men to, São Pau lo: Lo yo la, 2003, p.
175. La pri me ra edi ción ale ma na es de 1995.
9 Her bert Niehr, “O liv ro de Jo sué”, p. 174.

te los en tre ga ré. To ma rás po se sión de sus te rri to rios y yo los re mo ve ré de tu fren te” (v. 8).
Al com plot de Ba lac y Ba laán, Yah vé reac cio na for zan do la ben di ción (v. 9).

Yah vé con ti núa su re cuen to. “Atra ve sas te el Jor dán”. “Los je fes de Je ri có, te ata ca -
ron”, di ce Yah vé y, co mo con se cuen cia de ello (es la se gun da vez que “tú” eras ata ca do y
Yah vé “reac cio na”), “yo te los en tre gué”, ex pul sán do los, “yo te di una tie rra en la cual no
su das te”, don de aho ra “vi ves” (v. 11-13).

El ré gi men me mo rial de la prác ti ca de Yah vé da lu gar a la amo nes ta ción ho mi lé ti ca.
Aque llos que oyen de ben te mer a Yah vé, qui tar de en me dio los dio ses a quie nes sus pa -
rien tes ha bían ser vi do al otro la do del río y en Egip to, y ser vir a Yah vé (v. 14). El pue blo
de be es co ger a quien va a ser vir: (a) si a los dio ses que sus pa dres ha bían ser vi do al otro
la do del río, (b) si “a los dio ses de los amo rreos, en cu yo país ha bi ta ban, o (c) co mo Jo sué
y su ca sa, a Yah vé (v. 15). 

El pue blo, en ton ces, res pon de que no va a aban do nar a Yah vé pa ra ser vir a otros dio -
ses (v. 16), por que ha si do “nues tro Dios” quien nos sa có de Egip to (v. 17), quien ex pul só
de lan te nues tro “a los pue blos amo rreos que ha bi ta ban el país” (v. 18). Y el pue blo in sis te:
“Yah vé, él es nues tro Dios” (v. 18). 

¡Pe ro no es tan fá cil! Jo sué ase gu ra al pue blo que ese Yah vé es ce lo so y no va a to le -
rar trai cio nes (v. 19). Si el pue blo aban do na a Yah vé y sir ve a otros dio ses ex tran je ros, él se
vol ve rá con tra el pue blo y des pués de ha ber lo tra ta do bien, los ma ta rá (v. 20). 

Con to do, el pue blo es tá de ci di do: “¡No! No so tros ser vi re mos a Yah vé” (v. 21). Jo sué,
en ton ces, se rin de, pe ro es ta xa ti vo. El pro pio pue blo es tes ti go de que de ci dió ser vir a Yah -
vé (v. 22). Si, el pue blo re co no ce su pro pia de ci sión: “¡So mos tes ti gos!” (v. 22). En ton ces, Jo -
sué pre sen ta las ins truc cio nes ope ra cio na les de la “alian za” –”ti ren de en me dio de us te -
des los dio ses ex tran je ros que con ser van y pón gan se del la do de Yah vé, Dios de Is rael” (v.
23). El pue blo res pon de: “ser vi re mos a Yah vé, nues tro Dios, y a Él obe de ce re mos” (v. 24). 

A par tir del v. 25, no ha bla más ni Jo sué ni Yah vé, si no que un na rra dor to ma la pa -
la bra. Di ce que, en ese día, Jo sué “es ta ble ció una alian za” con el pue blo –les dio una le yes
y unos man da mien tos en Si quén” (v. 25). Di ce tam bién que Jo sué “es cri bió cláu su las en el
li bro de la Ley de Dios”, le van tó una “gran pie dra” de ba jo del “ro ble” que es ta ba en el san -
tua rio de Yah vé (v. 27). La pie dra, cuen ta el na rra dor, la pu so Jo sué pa ra de jar tes ti mo nio
con tra el pue blo, pa ra que no re ne ga se de “su Dios” (v. 27); des pués de eso des pi dió a ca -
da uno a su he re dad. So bre esos dos ele men tos sim bó li cos, ro ble y pie dra, vol ve re mos más
ade lan te. Por aho ra, in ten ta re mos si tuar a los lec to res y lec to ras fren te a las pro pues tas de
da ta ción del tex to de Jos 24. 

Da ta cio nes - Pers pec ti va dia cró ni ca

En 1995, Her bert Niehr, es cri bien do una in tro duc ción al li bro de Jo sué en una In tro -
duc ción al An ti guo Tes ta men to, afir mó que Jo sué era “una na rra ción fic ti cia de la con quis ta
de la tie rra, ba jo el su ce sor de Moi sés, Jo sué”8. A la pre gun ta por la re la ción de “Ju dá e Is -
rael con la tie rra”, la com po si ción fic ti cia res pon de ría que “la tie rra es una tie rra da da por
Yah vé”, y “eso que se cum plió en el 586” se ex pli ca ría, en es te ca so, co mo “con se cuen cia
de que Is rael se ale jó de Yah vé, re cu rrien do a otras dio sas y dio ses”. La fic ción Jo sué ha bría
te ni do su re dac ción, en ton ces, “en el tiem po exí li co y post-exí li co”9.
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Tal ré gi men de da ta ción se si túa en la ten den cia de la in ves ti ga ción del An ti guo Tes -
ta men to del si glo XX que in ten ta apro xi mar a ese pe rio do tar dío la re dac ción de Jo sué. Al -
brecht Alt, en el año 1936 in ten ta ba iden ti fi car una re la ción de con ti nui dad en tre las fuen -
tes del Pen ta teu co y Jos 1-12. Los ca pí tu los 13-21 se rían del pe rio do mo nár qui co o in clu si -
ve más tar dío. Los de más –en tre ellos el ca pí tu lo 24 – cons ti tui rían com po si cio nes más tar -
días. En el mis mo pe rio do, Mar tin Noth tra jo a co la ción “al deu te ro no mis ta que tra ba jó en
el tiem po del exi lio”. En la prác ti ca, Noth to mó la es truc tu ra de Alt y la com ple men ta: los
ca pí tu los 1-12, más el ca pí tu lo 23, se rían exí li cos, y los ca pí tu los 13-22 se rían pos te rio res y,
“al fi nal fue agre ga do el ca pí tu lo 24”. Aun que al te ran do un po co el pun to de aná li sis (de
la da ta ción a la es truc tu ra), Ru dolf Smend tra ba ja so bre la pro pues ta “deu te ro no mis ta”
exí li ca, se gui da de las re dac cio nes post-exí li cas ya pro pues tas por Noth. W. Görg man tu -
vo la his to ria de la re dac ción di vi di da en for ma de dos blo ques: 1-12 (por cio nes re dac cio -
na les pre-deu te ro no mis ta y post-deu te ro no mis tas), 13-19 (lis tas ba jo ela bo ra ción sa cer do -
tal), de cu ya re-ela bo ra ción deu te ro no mis ta y post-deu te ro no mis ta ha brían sur gi do los ca -
pí tu los 20-22 y, fi nal men te, los ca pí tu los 23 y 24, el pri me ro deu te ro no mis ta, sien do así que
“en el ca pí tu lo 24 in ter fie ren to das las fa ses li te ra rias prin ci pa les del li bro”10. En el fon do,
el si glo XX ra ti fi ca las de cla ra cio nes de Spi no za (si glo XVII): “Se con clu ye cla ra men te que
ese li bro fue es cri to mu chos si glos des pués de Jo sué”11.

Es te bre ve apar ta do per mi te sus ten tar la hi pó te sis de que, muy pro ba ble men te, la re -
dac ción de Jos 24 de be ser si tua da al fi nal del pro ce so de com po si ción de los “pro fe tas an -
te rio res”. Con ba se a lo pre sen ta do, el tex to es ta ría for ma do por frag men tos o in ter ven cio -
nes pre-deu te ro no mis tas, deu te ro no mis tas y post-deu te ro no mis tas y sa cer do ta les.

A leer el tex to de Jos 24, de be mos pre gun tar nos: ¿Dón de es ta mos cuan do lee mos Jos
24? Más aún – así co mo Frank Crü se mann se pre gun tó quién es ta ría sien do re pre sen ta do
por “Moi sés” en la “lar ga pe re gri na ción de la To rá has ta el Si naí”12 –, ¿a quién pue de es tar
“re pre sen tan do” ese “Jo sué” en Jos 24? En tér mi nos his tó ri co-so cia les, ¿qué es “esa” asam -
blea? Y en tér mi nos mí ti co-li te ra rios13, ¿quié nes son los per so na jes de esa asam blea?

Jo sué 24 co mo na rra ción mí ti co-li te ra ria

Por un la do se po ne a Jo sué y a Yah vé. Por otro la do, el pue blo y su lí der. En tre ellos
es tán los “dio ses”. Del pue blo se di ce que se tra ta de una li nea li dad su ce so ria, co men zan -
do con Ta raj, Abra hán y Na cor, pa san do por Isaac y Ja cob en Egip to, en el Jor dán y, fi nal -
men te, lle gan do a la tie rra “por la cual no su das te”, en la cual ellos aho ra vi ven y de la cual
sa can su sus ten to. De esa tie rra se di ce que fue pro pie dad de los amo rreos (Cf. v. 15 y 18).
Hay una ten sión allí. Du ran te su pe re gri na ción, el pue blo ha bría pa sa do por la tie rra de
los amo rreos –en la Trans jor da nia (v. 8)– pe ro, aho ra, en la Cis jor da nia tam bién ha bi tan la
tie rra (que fue ra) de los amo rreos (v. 15). En la na rra ción, “amo rreos” (Cf. v. 8.11.12.15 y 18)
pa re ce fun cio nar co mo un tér mi no muy elás ti co, que se re fie re tan to a las po bla cio nes “ori -
gi na rias” de Trans jor da nia (v. 8), de Je ri có (v. 11 –ahí, al la do de sus clá si cos gen tí li cos de

10 Her bert Niehr, “O liv ro de Jo sué”, p. 173.
11 Ba ruch de Spi no za, Tra ta do teo ló gi co-po lí ti co, São Pau lo: Mar tins Fon tes, 2003, p. 148.
12 Cf. el ca pí tu lo “Moi sés co mo ins ti tui ção? - A for ma de or ga ni za ção do di rei to is rae li ta”, en Frank Crü se mann, A to ra, Pe tró -
po lis: Vo zes, 2002, p. 93-158.
13 Pa ra la de fen sa del gé ne ro li te ra rio “na rra ti vas mí ti co-li te ra rias”, Cf. Os val do Luiz Ri bei ro, “Bí blia e his tó ria - Na rra ti vas mí -
ti co-li te rá rias na Bí blia He brai ca”, en Ha rol do Rei mer y Val mor da Sil va (or ga ni za do res), Her me nêu ti cas bí bli cas, São Leo pol do -
/Goiâ nia: Oi ko s/UCG, 2006, p. 212-219. Dis po ni ble en: http://ww w.ou vi roe ven to .pro.br /pu bli ca dos /Na rra ti vas __mi ti co _li te -
ra ria_1.htm.
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Ca naán, lo que su gie re un tra ba jo re dac cio nal se cun da rio: ¿in ser ción de los sie te gen tí li cos
o adi ción de los seis al “amo rreos”, even tual men te pri ma rio?) y de la “tie rra don de ha bi -
tas” (v. 15). ¿”Amo rreos”, allí, es una ca te go ría ét ni co-geo po lí ti ca? ¿O el tér mi no se ar ti cu -
la ba jo el re gis tro “teo ló gi co”, po lí ti co-re li gio so?

Esos amo rreos, en cu ya tie rra el pue blo aho ra es tá (v. 15), ex pul sa dos de ella por Yah -
vé (v. 18), te nían dio ses (v. 15). El pue blo a quien ha bla Jo sué, que aho ra ocu pa la tie rra de
los amo rreos (v. 15), de be es co ger en tre que dar se con los dio ses a quien su pa dre ha bía ser -
vi do al otro la do del río, con los dio ses de los amo rreos o con Yah vé y, en ton ces, es amo -
nes ta do a de se char a los “dio ses ex tra ños” que te nía (v. 23). Una in ter pre ta ción, en el sen -
ti do de de cir que ta les dio ses no per te ne cían al pue blo, si no que tan só lo re pre sen ta ban
una ame na za de de ser ción del cul to de Yah vé, pa re ce in via ble. Pues, si se afir ma que el
pue blo de bía de jar por fue ra a los dio ses a quie nes los pa dres del pue blo ha bían ser vi do
al otro la do del río y en Egip to. Eso tie ne que sig ni fi car que el pue blo tam bién te nía en su
po der a los mis mos dio ses. Si se afir ma que el pue blo te nía que es co ger en tre los dio ses de
sus pa dres o Yah vé, eso sig ni fi ca que, des pués de ha ber es co gi do a Yah vé, ese mis mo pue -
blo tie ne que de jar por fue ra a ta les dio ses de sus pa dres. La na rra ción nos lle va a ad mi tir
que ese pue blo ha bía man te ni do a sus dio ses du ran te to do el tiem po que es tu vie ron pe re -
gri nan do. De cir que ese mis mo pue blo de be es co ger en tre los dio ses de los amo rreos o
Yah vé (v. 15), im pli ca que, al aco ger a Yah vé, de jan por fue ra a los “dio ses ex tra ños que es -
tán en me dio de us te des” (v. 23 –re fe ren cia ge né ri ca [se glo sa, in dis tin ta men te y se par te
de la re dac ción pri ma ria, re fe ren cia tan to a los dio ses de los pa dres cuan to a los dio ses de
los amo rreos, ci ta dos am bos en el v. 15]) y que de be igual men te sig ni fi car que esos dio ses
de los amo rreos es ta ban ba jo la pro pie dad del “pue blo” a quien se di ri ge Jo sué.

Si el ra cio ci nio re sul ta per ti nen te, ese per so na je Jo sué tie nen fren te a sí, un pue blo
que po se yó la tie rra de los amo rreos y a los dio ses de los amo rreos. Esa tie rra, de don de
Yah vé ex pul só a los amo rreos, pa ra dár se la al pue blo, es la mis ma tie rra por la cual Yah vé
tra jo a los “pa dres” que vi vían al otro la do del Éu fra tes. Esos pa dres son Abra hán, Isaac,
Ja cob, los cua les es tán re la cio na dos con Egip to, el Jor dán y la “tie rra”. Los dio ses de esos
pa dres per ma ne cen con el “pue blo”; son dio ses a quie nes los pa dres ser vían só lo allá, en
la tie rra de ori gen (v. 15), in clu so lo ha cían en Egip to (v. 14). De ello se des pren de que, aun
cre yen do en ese Jo sué, el pue blo –abs trac ción li neal su ce so ria de Abra hán-Si quén – ja más
de jó de lle var “los dio ses de los pa dres” du ran te to do el tiem po que co rres pon dió a la abs -
trac ción me mo rial. Aún más, in clu so aho ra que el pue blo es tá ins ta la do en la tie rra de los
amo rreos, lle va con si go a los dio ses de esa tie rra. En cuan to al “pue blo” a quien Jo sué se
di ri ge, él mis mo de nun cia -¡con fie sa! que nun ca fue mo no lá tri co. El pue blo a quien Jo sué
se di ri ge tie ne (¿mu chos?) otros dio ses que, más allá que “Jo sué” los con si de re “ex tra ños”
o “ex tran je ros” (v. 23), tie ne que re co no cer que es tán allá: ha cen par te de la tra di ción y del
co ti dia no. 

Po de mos, pues, cons ta tar lo si guien te: con el tex to de Jos 24,1-28* es ta mos fren te a
una es ce na que mar ca el mo men to en que una alian za mo no lá tri ca –de ca rác ter yah vis ta –
es ce le bra da en tre un per so na je lla ma do Jo sué y el pue blo, el cual, has ta en ton ces, pres ta
ser vi cio re li gio so a dio ses fa mi lia res (de los pa dres)14 y co mu nes (de la tie rra). La ten den -

14 Pa ra la afir ma ción de que la re li gión tra di cio nal de los is rae li tas y ju dai tas pre-exí li cos era mar ca da por el cul to a los dio ses
fa mi lia res, Cf. Er hard Gers ten ber ger, Teo lo gias no An ti go Is rael – Plu ra li da de e sin cre tis mo da fé em Deus no An ti go Tes ta men to, São
Leo pol do: Ce bi/Est /Si no dal, 2007, p. 65: “po de mos con cluir: se pue de com pro bar que ha bía, en el An ti guo Is rael, un am plio
cul to do més ti co que te nía por ob je ti vo el bie nes tar de la co mu ni dad fa mi liar”.
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cia de la na rra ción es cla ra men te la afir ma ción de un pac to re li gio so, en el cual se pro po -
ne y se acep ta la vin cu la ción con una so la di vi ni dad, en es te ca so Yah vé15.

Esa na rra ción tie ne una for ma par ti cu lar de pre sen tar las co sas. Ella quie re pre sen tar
un even to del pa sa do, aun que pro ba ble men te es té ha blan do de rea li da des pre sen tes al
tiem po de la ela bo ra ción de la na rra ción mí ti co-li te ra ria. En nues tra pers pec ti va, y con for -
me Her bert Niehr ya lo men cio na ra, ¡se tra ta de una na rra ción fic ti cia! ¿No es pe cu liar y
re ve la dor que el per so na je-hé roe de la na rra ción, en el he cho de pos tu lar una ado ra ción
ex clu si va a Yah vé, lo ha ga, por un la do re co no cien do la po lia tría de sus oyen tes y, por otro
la do, re co no cien do que esos dio ses son dio ses “fa mi lia res” (de los pa dres) y co mu nes (de
la tie rra)?

En cuan to a los pa dres, allí se di ce que se tra ta de la lí nea su ce so ria de Abra hán, Isaac
y Ja cob16. Ese pue blo, por lo tan to, se sub su me a la tra di ción que pe re gri na por Me so po ta -
mia-Ca naán-Egip to-Si quén. Si se pre su po ne la lec tu ra pú bli ca del tex to de Jos 24 co mo for -
ma de in ter ven ción so cial, la na rra ción quie re ha cer sa ber a sus oyen tes que esa asam blea
en cie rra y re pre sen ta aho ra una tra di ción que ella uni fi ca, co mo un con jun to de me mo rias
–in clu si ve de “pa dres”. La na rra ción crea una uni dad po lí ti co-tra di cio nal, cu yo de sen la ce
es pre su pues to co mo al go que es tá pa san do, es de cir con de sen la ce en la re fe ri da “asam -
blea de Si quén”. El ca rác ter po lé mi co de esa uni fi ca ción me mo rial no apa re ce en la na rra -
ción. Si hu bo po lé mi ca en la uni fi ca ción, eso se da co mo al go su pe ra do. La po lé mi ca que
se de ja ver en la na rra ción es, con to do, de or den po lí ti co-re li gio sa: Abra hán y la tie rra, ba -
jo la óp ti ca del “pue blo” se ri gen ba jo el ré gi men de la po lia tría. Jo sué no pue de des men -
tir lo que, en tiem pos del aná li sis del dis cur so, tra du jo la afir ma ción del pue blo: esos dio -
ses eran dio ses de nues tros pa dres y dio ses de la tie rra. Jo sué con cuer da con eso y lo que
le im por ta, de he cho, es que el pue blo aban do ne to dos esos dio ses y dio sas y que asu ma
el com pro mi so de aho ra en ade lan te ser vir só lo a Yah vé. 

Pa ra arries gar nos a una da ta ción más pre ci sa, una iden ti fi ca ción más pre ci sa, con vie -
ne ob ser var un pun to neu rál gi co de la na rra ción. Por dos oca sio nes se afir ma que el “pue -
blo”, en cuan to abs trac ción tra di ti vo-me mo rial pe re gri na, fue un par de ve ces ata ca do (v. 8
y 11). Cuan do Yah vé lle va al pue blo has ta la tie rra de los amo rreos, en Trans jor da nia, los
amo rreos lo ata can (v. 8). De la mis ma for ma, cuan do el pue blo atra ve só el Jor dán, los je fes
de Je ri có los ata ca ron (“los amo rreos, fe re ceos etc.”, v. 11, even tual men te, es una glo sa). El
pue blo es ata ca do y, a cau sa de eso, Yah vé sa le en su au xi lio, por un la do en tre gan do a los
ata can tes en ma nos del pue blo y, por otro la do, arre ba tán do les el te rri to rio y en tre gán do -
selo al pue blo. Aho ra, en la na rra ción, es el pue blo quien oye el me mo rial y la pro pues ta de
alian za de Jo sué, y que ha bi ta en la tie rra que fue ra del pue blo que lo ha bía ata ca do. Por -
que fue ra ata ca do, Yah vé en tre gó el pue blo de la tie rra y la tie rra del pue blo en ma nos del “pue -
blo” (que en la na rra ción oye a Jo sué) que aho ra vi ve en la tie rra to ma da de sus ata can tes. 

15 Eso, en el ho ri zon te re tó ri co de la pro pia na rra ti va. En tér mi nos his tó ri co-so cia les, se de be ve ri fi car si el ré gi men de im ple -
men ta ción de la “alian za” no cons ti tu ye co he sión po lí ti co-re li gio sa, in clu si ve vio len ta, cu ya re tó ri ca de “acuer do co mu ni ta rio”
ten dría por in ten ción más el con ven ci mien to de las ge ne ra cio nes si guien tes. En ese sen ti do, Mar cel De tien ne nos ha ce re cor dar
que, en de ter mi na do pa sa je de La Re pú bli ca, Só cra tes in ter pe la a Pla tón en cuan to al me dio de ha cer creer a una ge ne ra ción un
de ter mi na do mi to – jus ta men te el mi to de las cla ses so cia les, las “in fe rio res” sien do go ber na das por las “su pe rio res”. A eso Pla -
tón le res pon de: “nin gu no, por lo me nos pa ra la ge ne ra ción de la que ha blas; pe ro tal vez se con si ga per sua dir a sus hi jos, a sus
des cen dien tes y a los hom bres del fu tu ro” (Mar cel De tien ne, A in ven ção da mi to lo gia, Rio de Ja nei ro: Jo sé Olym pio, Bra sí lia: UnB,
2a edi ción, 1998, p. 174). Sí, en tér mi nos his tó ri cos, hu bo, de he cho, una “alian za” ne go cia da, en los tér mi nos en que la na rra ción
quie re su ge rir, ne ce si ta ser ve ri fi ca do. Que los “hom bres del fu tu ro” se cons ti tu yan – co mo Pla tón va ti ci na ra – por me dio de su
me mo rial, eso es in dis cu ti ble.
16 So bre los orí ge nes de Is rael, ver la nue va edi ción del ma te rial de Mil ton Sch wan tes, His tó ria de Is rael - vol.1: Lo cal y orí ge nes,
São Leo pol do: Oi kos, 2008.



REVISTA DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA LATINOAMERICANA, No. 61 49

Hay que su mar dos in for ma cio nes pa ra pro cu rar de allí una con clu sión. Por un la do,
el pue blo que oye a Jo sué ha bi ta y co me aho ra de la tie rra cu yo pue blo y ha bi tan tes, es de -
cir los “amo rreos”, fue ron en tre ga dos por Yah vé en ma nos de ellos. Por otro la do, ese pue -
blo que aho ra ha bi ta la tie rra de los amo rreos, po see los dio ses de los amo rreos. De ello re -
sul ta una hi pó te sis muy in te re san te: la tie rra del pue blo de Jo sué y la tie rra del pue blo
amo rreo es la mis ma tie rra; los dio ses de los amo rreos y los dio ses del pue blo de Jo sué son
los mis mos dio ses; el pue blo de Jo sué y el pue blo amo rreo son el mis mo pue blo. La dis -
yun ti va en tre el “pue blo amo rreo” y el “pue blo de Jo sué”, pro ba ble men te, no es ét ni ca, si -
no so cio-re li gio sa. En el ho ri zon te de la na rra ción, has ta el mo men to de la ce le bra ción del
pac to de Si quén esa tie rra era tie rra de los “amo rreos” –de aho ra en ade lan te se rá la tie rra
da da por Yah vé a “us te des”, es de cir al pue blo que oye a Jo sué. Has ta aquel mo men to, ese
pue blo era pue blo amo rreo, pue blo de la tie rra – pe ro, de aho ra en ade lan te, no lo se rá
más, si no que se rá el pue blo traí do por Yah vé pa ra su ser vi cio. Has ta aquel mo men to, en
esa tie rra, ese pue blo ser vía a mu chos otros dio ses y dio sas –de aho ra en ade lan te no más,
si no só lo de uno (¡de ellos!), Yah vé, dios ce lo so y sus pi caz. Eso su gie re una cuar ta trans -
for ma ción re tó ri co-nor ma ti va: has ta aquel mo men to, Yah vé acep ta ba, mal que bien, la pre -
sen cia de otros dio ses y dio sas -pe ro, de aho ra en ade lan te eso no va más, por que se exi ge
al “nue vo/ vie jo” pue blo, de la “nue va /vie ja” tie rra, que de je afue ra a los “vie jos” (an ces -
tra les, fa mi lia res, tí pi cos) / “nue vos” (ex tra ños, ri va les, in de sea bles) dio ses. 

An tes de avan zar, po de mos apun tar al gu nas con clu sio nes in ter me dias. En pri mer lu -
gar in di que mos que el tex to de Jos 24 es una na rra ción mí ti co-li te ra ria. De mo do con so -
nan te con la in ves ti ga ción al res pec to, in ten ta mos de cir que la for mu la ción de es te tex to o
su re dac ción, muy pro ba ble men te de be ser si tua da en el con tex to del post-exi lio. En es te
ho ri zon te de pro duc ción, el tex to se pro yec ta en una es ce na de ce le bra ción de un pac to, en
un mo men to cru cial de la his to ria del “pue blo he breo”, a sa ber, al fi nal del pri mer ci clo de
un su pues to pro ce so de en tra da y con quis ta de la tie rra. En es ta lla ma da asam blea de Si -
quén, con se cuen te con la pro pues ta he cha por Jo sué, el per so na je cen tral de la na rra ción
[“yo y mi ca sa ser vi re mos a Yah vé” – v. 15] ce le bra una alian za cu yo con te ni do cen tral es
la afir ma ción de la re la ción mo no lá tri ca del pue blo con su dios Yah vé. Es ta alian za, rea li -
za da en ple no de re cho en el pa sa do, in clu so con ano ta cio nes es cri tas (v. 25), de be ser va li -
da da has ta el mo men to his tó ri co pre sen te, es de cir al mo men to his tó ri co en que la na rra -
ción fue for mu la da. 

¿Y Jo sué?

Aho ra, se pue de pre gun tar: ¿Qué es ce na es esa? ¿Qué Jo sué es ese? La es ce na tra du -
ce el mo men to en que un “pue blo” su fre una trans for ma ción de “iden ti dad” so cio ló gi ca o
so cio-re li gio sa. El fe nó me no equi va le a las te sis de fen di das pa ra la re la ción en tre “Is rael -
/Ju dá” y “Ca naán”, sea por Al brecht Alt y Mar tin Noth (la teo ría de la ocu pa ción pa cí fi ca
pre su po ne que la emer gen cia “Is rael /Ju dá” cons ti tuía una con cien cia so cio ló gi ca, an tes
que ét ni ca) sea por G. Men den hall y Nor man K. Gott wald (la teo ría de la re vo lu ción cam -
pe si na he cha des de aden tro o el pos tu la do ét ni co dis yun ti vo, que ha ce de Is rael y Ju dá una
por ción del es tra to so cio ló gi co ca na neo) y, más re cien te men te, Is rael Fin kels tein y Sil ber -
man: “los an ti guos is rae li tas eran – iro nía de las iro nías–, ellos mis mos, ori gi nal men te ca -
na neos”17. No se es tá afir man do aquí la mis ma co sa que se di ce con res pec to a los “orí ge -

17 Is rael Fin kels tein y Neil As her Sil ber man, A Bí blia não tin ha ra zão, São Pau lo: A Gi ra fa, 2003, p. 168.
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nes” de Is rael /Ju dá. Ape nas se apun ta a un mis mo pro ce so. Aque llo que, en tér mi nos na -
rra ti vos, cons ti tu ye “otro” pue blo, tra du ce, en el ho ri zon te de pro duc ción de la na rra ción,
al mis mo pue blo, des pués de ha cer lo pa sar por una trans for ma ción so cio-nor ma ti va, que
se con fun de con una re vi sión tra di ti vo-me mo rial, que la le gi ti ma.

¿Qué es ce na, por tan to, es esa? ¿Qué ho ri zon te es ese? Se de be re cor dar que en el ho -
ri zon te de pro duc ción de la es ce na mí ti co-nor ma ti vo, se reú nen va rias “pie zas” que es tán
ar ti cu la das: (a) Un “Jo sué” tra di ti vo-na rra ti vo que de mues tra po de res pa ra pos tu lar una
alian za mo no lá tri ca; (b) Una tie rra tra ta da co mo tie rra “to ma da” del pue blo de la tie rra
–en la na rra ción, los “amo rreos”; (c) Un pue blo de la tie rra que ata ca al “pue blo que vie ne
de Egip to” –¡qué aca ba de atra ve sar el Jor dán!; y (d) “Un pue blo que vie ne de Egip to”, que
aho ra ha bi ta la tie rra y que es por ta dor con fe so de dio ses fa mi lia res (del cla nes, de me mo -
rias, de tra di cio nes) y tí pi cos. 

¿No es ten ta dor ver en esa es ce na el ac to de re tor no de la go lah ba bi ló ni ca? La plau -
si bi li dad pa re ce per fec ta. “Jo sué”, el hé roe de la alian za de Si quén, el mis mo de la “con -
quis ta de la tie rra”, es el co man dan te en je fe de la go lah que, -¡qué coin ci den cia! – se lla ma
de he cho Jo sué: uno es ge ne ral-asis ten te de Moi sés; otro es, en pri mer lu gar, asis ten te de
zo ro ba bel y, en se gun do lu gar, lo es de Per sia. Con si de re mos la reac ción vio len ta con que
el “pue blo de la tie rra” re ci bió la go lah18 – “ellos te ata ca rán” (v. 8.11). Con si de re mos las dio -
sas y los dio ses tes ti mo nia dos por la ar queo lo gía –y por un in dig na do Eze quiel (Cf. Ez 8)
en tre los re ma nen tes de la tie rra y en el pro pio san tua rio. Con si de re mos a un pue blo de la
tie rra que evo ca pa ra sí la pa ter ni dad de Abra hán (Cf. Ez 33,24). Con si de re mos la pre su -
mi ble reac ción de las fuer zas per sas que res pon den por el re tor no de la go lah, con tra la
plau si ble reac ción vio len ta del pue blo de la tie rra. Con si de re mos el “de sa pa re ci mien to” de
zo ro ba bel –res pec ti va men te con la fa mi lia real19. Con si de re mos la as cen sión al po der de
Jo sué, el su mo sa cer do te ba jo la tu te la de Per sia. Cier ta men te de be re mos con cor dar que las
dos es ce nas “en ca jan” per fec ta men te. Eso, en sí mis mo, no prue ba na da, si no que jun ta sig -
ni fi ca ti va men te los in di cios pa ra la sus ten ta ción de la hi pó te sis que pro cu ra mos sos te ner. 

In ter pre ta mos la na rra ción en el sen ti do de que Jo sué, ge ne ral de Moi sés, en el tex to
de Jo sué, pue de “re pre sen tar”, en sen ti do mí ti co-li te ra rio, al Jo sué su mo sa cer do te res pon -
sa ble, pri me ro ba jo la or den de zo ro ba bel y des pués di rec ta men te ba jo ór de nes de Per sia,
del tem plo de Je ru sa lén y lue go de la “nue va ley”. Cree mos que, en tér mi nos mí ti co-tra di -
ti vos, los acon te ci mien tos in ten cio nal men te ope ra dos por los res pon sa bles de la re dac ción
de la na rra ción son hi pos ta sia dos y re tro pro yec ta dos has ta el tiem po de los orí ge nes, es de -
cir al tiem po fi nal de la con quis ta de la tie rra, en la re fe ri da “asam blea de Si quén”. 

Nues tra in ter pre ta ción va en el sen ti do de que Je ru sa lén (en ese ca so, en al gún mo -
men to de fi na les del si glo VI o ini cios del si glo V) se trans for ma en Si quén, en un mo men -
to pre ci so del “ori gen”, es de cir in me dia ta men te des pués del “fin” de la con quis ta. Jo sué,
el per so na je cen tral de la na rra ción, en cie rra los ges tos y las pa la bras del per so na je cen tral
si tua do en el ho ri zon te de pro duc ción de la na rra ción: Jo sué, el su mo sa cer do te de la go lah
post-exí li ca. El pue blo –que lo oye– su fre una hi pós ta sis com ple ja: (a) pri me ro, en la na rra -
ción el pue blo reú ne, en teo ría, to da la po bla ción que, en el ho ri zon te de pro duc ción de Jos

18 Cf. San dro Ga llaz zi, At Teo cra cia sa do ci ta – Sua his tó ria e ideo lo gia, Ma ca pá: 2002, p. 39-44. Se ría in te re san te com pro bar la hi pó -
te sis heu rís ti co-me to do ló gi ca pa ra en tre ver el te nor vio len to de la “con quis ta”, trans pa ren te en Jo sué, co mo “pro yec ción” de la
(¿even tual?) vio len cia que emer ge por me dio de la reac ción del pue blo de la tie rra con tra la go lah “in va so ra”. Cuan do Jos 24,8.11
ha bla de que el pue blo fue “ata ca do”, ahí pue de es tar sub su mi do un acon te ci mien to real men te his tó ri co – la po bla ción lo cal ata -
có vio len ta men te la go lah, se in su bor di nó con tra el pro yec to mo nár qui co-per sa. 
19 Con tra eso, apos tan do al re tor no ‘nor mal’ de zo ro ba bel a Ba bi lo nia, des pués de cum pli das sus “ta reas”, Cf. Her bert Don ner,
His tó ria de Is rael e dos po vos vi zin hos, São Leo pol do /Pe tró po lis: Si no dal /Vo zes, vol.2, 2a edi ción, 2000, p. 470-471.



24,1-28*, se en cuen tra ba jo el po der po lí ti co-re li gio so de Jo sué, sea el pue blo de la tie rra,
sea par te de la pro pia go lah, pe ro aho ra to dos jun tos es tán so me ti dos a la con di ción de
“pue blo de Yah vé”; (b) Por me dio de la ope ra ción re tó ri ca mí ti co-li te ra ria, es te pue blo es
trans por ta do hi pos tá ti ca men te has ta aquel mo men to de ori gen, es de cir has ta la es ce na de
la “asam blea de Si quén”, es ce ni fi can do allí, lo que de be ría ha cer se acá, es de cir en el tiem -
po y ho ri zon te de la pro duc ción de la pro pia na rra ción, en el tiem po del post-exi lio. To do
lo que se di ce allá, es tá aquí. Si quén sus ti tu ye a Je ru sa lén, aquel pue blo, ese pue blo; aquel
Jo sué es es te Jo sué. Por que así, la de ci sión nor ma ti va de Jo sué aca rrea la au to ri dad nor ma -
ti va de los orí ge nes y, des de allá, se re tor na al pre sen te co mo una de ter mi na ción de Yah -
vé. Con eso, el tex to de la es ce na de la alian za mo no lá tri ca de la “asam blea de Si quén”,
cuan do es leí do pú bli ca men te co mo in ter ven ción (¿mi to plá ti ca? ¿pe da gó gi ca?) pa ra fi jar el
con te ni do prin ci pal, vie ne a ser re ves ti do de le gi ti ma ción re li gio sa, de ri va da de un mo -
men to y de una in ter ven ción ori gi na rias. 

Cuan do Her bert Niehr afir ma que Jo sué es una na rra ción “fic ti cia”, él acep ta que lle -
na la mi tad de lo que di ce. Lo que la na rra ción sos tie ne que ocu rrió, ja más acon te ció don -
de y cuan do la na rra ción di ce que ocu rrió. En ese sen ti do esa na rra ción es fic ti cia. Pe ro, to -
do lo que na rra ción di ce que ocu rrió allá y en ton ces, de he cho acon te ció pe ro, aquí y aho -
ra ¿cuán do fue que ocu rrió? En el pre ci so mo men to en que una nue va or den po lí ti co-re li -
gio sa y so cio-eco nó mi ca es im plan ta da por Per sia, pri me ro a tra vés de zo ro ba bel y Jo sué
y, fi nal men te, por Jo sué, el su mo sa cer do te. 

En nues tra pers pec ti va, el tex to de Jos 24 mar ca un mo men to de “alian za” que fun -
cio na en du pli ci dad y am bi güe dad de co he sión y coac ción. Co mo re pre sen tan te de la go -
lah y co mo por ta voz ofi cial del Is rael post-exí li co, es te Jo sué pro po ne una alian za mo no lá -
tri ca yah vis ta (“yo y mi ca sa ser vi re mos a Yah vé” – v. 15). La pro pues ta es afir ma da co mo
acep ta da y to ma da en tér mi no y for ma de “es ta tu to y de re cho”. Lo que su ce de his tó ri ca -
men te en el post-exi lio, na rra ti va men te es tras la da do a un mo men to mí ti co-his tó ri co fun -
da men tal: el ini cio de la vi da en la tie rra con quis ta da y ocu pa da.

Las nor mas y las le yes de las que se ha bla en el v. 25 pue den, en te sis, coin ci dir con
la for ma ción de la To rá de Moi sés, en la épo ca del post-exi lio. El de re cho y la re li gión de
Ju dá tie nen, in ter na men te, en la To rá su ex pre sión y, ex ter na men te, en Per sia y Ju dá su po -
der con ce sio na rio20. Jo sué, el su mo-sa cer do te de la go lah, es el ele men to his tó ri co fo men ta -
dor de es te pro ce so. Él es el mis mo “ge ne ral” de Moi sés y del im pe rio. Co mo la ba ta lla de
Per sia se ha ce efi cien te men te, tam bién por me dio de la ad mi nis tra ción de la re li gión de los
pue blos sub yu ga dos, es per fec ta men te po si ble que un “sa cer do te” ha ya si do pro yec ta do
en los orí ge nes co mo un “ge ne ral”. Si Yah vé tra jo a Ci ro con su ma no de re cha (Is 45,1) –¡lo
que en ver dad se tra du ce en una ac ción in ver sa!–, es per fec ta men te po si ble que Per sia trai -
ga, en la prác ti ca, por la ma no de su “ge ne ral”, lo su yo y lo de Yah vé, y to do lo de su ca -
sa. Que, de aho ra en ade lan te, (de be rá) ser vir (le) a Yah vé.. 
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20 Pa ra la po lí ti ca de ad mi nis tra ción de la re li gión de los pue blos sub yu ga dos, Cf. Her bert Don ner, His tó ria de Is rael e dos po vos
vi zin hos, p. 446-447: “Se ría to tal men te erra do ima gi nar se a los aque mé ni das co mo so be ra nos pró xi mos al pue blo por cau sa de la
‘to le ran cia’. Ellos eran dés po tas de lan te de los cua les to do el mun do – des de el sá tra pa has ta el sim ple car ga dor – era te ni do co -
mo es cla vo. To da vía, en las cues tio nes de la vi da in te lec tual y re li gio sa de los pue blos sub yu ga dos, de su pe cu lia ri dad y tra di -
ción, ellos se evi den cia ban co mo ‘to le ran tes’. No bus ca ban in ter ve nir pa ra re gu lar y uni for mi zar, si no que pro mo vían la re li gión
y la cul tu ra de los pue blos su je tos.” Ha cían eso, con to do, por que es po lí ti ca men te más eco nó mi co y efi cien te con tro lar un pue -
blo por me dio del con trol de su pro pia re li gión que im plan tan do una nue va con el mis mo fin. Pa ra la re la ción en tre Per sia y la
or ga ni za ción tem plo-pa la cio de los pue blos sub yu ga dos, Cf. Lis beth S. Fried, The Priest and the Great King – Tem ple-pa la ce re la tions
in the Per sian Em pi re, Wi no na La ke: Ein sen brauns, 2004.



La pro pues ta de Jo sué, de rea li za ción de una alian za yah vis ta mo no lá tri ca es tá si tua -
da, en tér mi nos mí ti cos, en un mo men to im por tan te y fun da men tal del pa sa do de “Is rael”,
al fi nal del pro ce so de con quis ta de la tie rra. La es ce na co rres pon de a mo vi mien tos en el
mo men to pre sen te de la épo ca del post-exi lio. To do in di ca que la pro pues ta de la mo no la -
tría yah vis ta es asu mi da co mo una pro pues ta do mi nan te en es ta so cie dad21, Hay, sin em -
bar go, re sis ten cias. 

So bre las re sis ten cias – de ro bles y pie dras

No es una ta rea sim ple y fá cil “sal tar” de las na rra cio nes a la his to ria que hay por de -
trás de las mis mas na rra cio nes –prin ci pal men te cuan do ellas trans pa ren tan, en su for ma
ac tual, va rios ho ri zon tes de pro duc ción his tó ri cas que se ven allí pro yec ta dos, en re cu rren -
cia con el he cho de una de ter mi na da na rra ción, pre su mi ble men te, su frió más de un pro -
ce so re dac cio nal en for ma de muy pe que ñas glo sas, aun que es to no ne ce sa ria men te ha ya
si do así. Co mo na rra ción que su gie re in ter ven cio nes re dac cio na les va ria das, Jos 24,1-18*
lle va (ría) la mar ca de los di ver sos mo men tos his tó ri cos.

Es im por tan te ob ser var, en es te sen ti do, que los ele men tos cúl ti co-li túr gi cos “ro ble”
y “pie dra” apa re cen en la na rra ción en una sec ción abier ta por me dio de una rup tu ra re -
dac cio nal, Un “na rra dor” re to ma la pa la bra y “re su me” el “sig ni fi ca do” de la “asam blea
de Si quén”: “y es ta ble ció Jo sué una alian za con el pue blo en aquel día, y él pu so el es ta tu -
to y el de re cho en Si quén (v. 25). El na rra dor in for ma, en ton ces, que “es cri bió Jo sué es tas
pa la bras en un Li bro de la Ley de Dios” (v. 26a). En se gui da, in for ma que Jo sué hi zo lo si -
guien te: “y to mó una gran pie dra y la eri gió allí, de ba jo de un ro ble que es tá en el san tua -
rio de Yah vé” (v. 26b). Ha bien do he cho es to, Jo sué de cla ra que la pie dra ser vi rá de tes ti -
mo nio de to das las pa la bras de Yah vé (v. 27). 

La es ce na en sí, no tie ne na da que sea au to má ti ca men te re ve la dor. Se man tie ne la ine -
xo ra bi li dad de las “pa la bras de Yah vé”, que en ese con tex to se re fie ren a las “pa la bras” que
Jo sué es cri bió en el Li bro de la Ley de Dios, y cu ya lec tu ra pú bli ca se pue de pre su mir. En
con jun to, ta les pa la bras cons ti tu yen el ne xo uni ti vo re dac cio nal del “es ta tu to y de re cho”
que Jo sué “po ne” de lan te del pue blo. Es te ne xo uni ti vo en cie rra el ré gi men de la “alian -
za” mo no lá tri ca que fue es ce ni fi ca da en Si quén – (pe ro) en tér mi nos de nues tra in ter pre -
ta ción, his tó ri ca men te “ce le bra da” en Je ru sa lén, in me dia ta men te des pués del post-exi lio,
a tra vés de un su mo sa cer do te, do ta do pa ra ello del ne ce sa rio po der im pe rial. Sin cró ni ca -
men te, to dos los es la bo nes de la co rrien te na rra ti va en ca jan y con cu rren a la se di men ta -
ción re tó ri ca e ideo ló gi ca de la alian za.

Se pue de, con to do, pre gun tar por la “ra zón” ana fó ri ca, es de cir ex tra-na rra ti va, de
la pre sen cia en la na rra ción, jus ta men te de la “pie dra” y del “ro ble” o “en ci na”22. Se pue -
de, por ejem plo, re cor dar que el ro ble es el ár bol sa gra do pre sen te en las tra di cio nes li ga -
das a Abra hán en Si quén (Gén 12,6)23. Ese “de ta lle” co mo cla ve re tó ri ca de la na rra ción es
re ve la dor, por que li ga una se rie de ele men tos crí ti cos de la na rra ción: (a) “Jo sué”, pro mul -
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21 Lo que no sig ni fi ca ‘de mo crá ti ca men te’ re pre sen ta ti va o ma yo ri ta ria – tan só lo que su for mu la ción e im ple men ta ción efi cien -
te y efi caz ca ben al po der do mi nan te: el tem plo y/ba jo Per sia. Es muy in te re san te ob ser var que, en la hi pó te sis, de ha ber si do
his tó ri ca, las ‘re for mas’ de Eze quías y Jo sías no lo gra ron éxi to sig ni fi ca ti vo, al tiem po que la de Jo sué, sí. ¿El su ce so de Jo sué, co -
mo bien sa be mos, su mo-sa cer do te de la go lah, y no el ‘ge ne ral de Moi sés’, se de be al po der es ta tal-gu ber na men tal de Per sia, al
tiem po que Eze quías y Jo sías ha brían ca re ci do de la fuer za su fi cien te pa ra man te ner sus em pren di mien tos? 
22 Pa ra la re la ción en tre los tér mi nos he breos en jue go - allon y allah -, Cf. Nor man K. Gott wald, As tri bos de Yah weh, São Pau lo:
Pau li nas, 1986, p. 779, no ta 500.
23 Cf. Wi lliam G. De ver, Did God Ha ve a Wi fe? - Ar chaeo logy and Folk Re li gion in An cient Is rael, Grand Ra pids: Wi lliam B. Eerd mans
Pu blis hing Com pany, 2005, p. 169.



ga dor del “es ta tu to y el de re cho” al pue blo en “Si quén”; (b) Abra hán, pa triar ca de las tra -
di cio nes del re ma nen te de Ju dá (Cf. Ez 33,24 – pa sa je que tie ne por ba se el con flic to en tre
los exi la dos y los “ha bi tan tes de las rui nas de Je ru sa lén”, los cua les, arro gán do se la tra di -
ción de Abra hán, ¡ale gan la pro pie dad de la tie rra!); (c) Si quén24, pri me ra pa ra da de Abra -
hán en su mi gra ción a Ca naán y “es ce na rio” de la alian za de Jo sué; fi nal men te, (d) la fi gu -
ra del “ro ble” (por un la do, “ro ble”, pa ra el ci clo de Abra hán [Gén 12,6; 13,18; 14,13; 18,1]
y de los pa triar cas y ma triar cas [Gén 35,8], re la cio na do a los que ni tas [Jue 4,11], con la ciu -
dad de Si quén [Gén 12,6. Jue 9,6.37], con las prác ti cas re li gio sas con de na das en Oseas [Os
4,13] y con los amo rreos [Am 2,9]; y, por otro la do, la “en ci na”, co mo en Gén 35,4 es lla ma -
da el “ro ble de Si quén”, fe nó me no que pue de ser com pren di do, por ejem plo, por el he cho
de que los tér mi nos he breos lle gan a ser re la cio na dos en Is 6,13).

Te ne mos la im pre sión de que Gén 12 y Jos 24 for man un ar co, den tro del cual se di -
bu ja lo que se pre ten de des de allá y que lue go es de ter mi na do en Jos 2425. En el co mien zo
es tá un Abra hán pa triar ca del “pue blo de las rui nas de Je ru sa lén” (Ez 33,24), Si quén (Gén
12,6), las en ci nas de Si quén (Gén 12,6), ba jo cu ya som bra Yah vé se apa re ce a Abra hán (Gén
18,1). Cir cuns cri to en tal ar co, re sul ta que se se ña la una di ver si dad de ac ce sos a la di vi ni -
dad, pre ser va da en la me mo ria co mo una vi ven cia po liá tri ca. Al fi nal es tá “Jo sué”, en Si -
quén, “es ta ble cien do una alian za mo no lá tri ca con “el pue blo”, po nien do es ta tu to y de re -
cho allí, en Si quén de Abra hán, y to man do ese(s) “ro ble(s)” de Si quén co mo tes ti mo nio(s).
Cre yén do le a Oseas, el pue blo te nía en los ro bles, unos alia dos pa ra el cul to, “por que es
bue na su som bra” (Os 4,13). Al ini cio del “pue blo”, es tán Abra hán y el ro ble; al fi nal es tán
Jo sué y el ro ble. En el ini cio, Yah vé apa re ce ba jo la som bre, por que la som bra del ro ble es
bue na y ami ga ble. Al fi nal, el ojo ce lo so de Yah vé vi gi la al pue blo des de el ro ble y des de
la pie dra. Es tos son to ma dos co mo “tes ti gos”. Que da di fí cil de ci dir si son sim ple men te tes -
ti mo nios “en tre” el pue blo o tes ti mo nios “con tra” el pue blo; la par tí cu la be- es du do sa en
es te sen ti do y se de be, por lo tan to, re cu rrir al aná li sis del dis cur so. – Yah vé, aho ra, es ce -
lo so.

Si Per sia en tien de que es efi cien te y efi caz to mar a los dio ses de los pue blos por la
ma no, to mar a los lí de res del pue blo por la ma no y to mar la re li gión de los pue blos pa ra,
por me dio de esos ele men tos po lí ti co-coer ci ti vos, con tro lar a los pue blos, ha ce sen ti do que
la na rra ción to me sím bo los del “pue blo”, cu ya “alian za” en cua dra y for mu la, pa ra le gi ti mar
tam bién la for mu la ción y el en cua dra mien to pre ten di dos. Pe ro, es ne ce sa rio bus car cuán -
do ca da “pie za” de la na rra ción es re di ri gi da e ins tru men ta li za da por los por ta do res del
dis cur so (Cf. Mal 2,7). Si Jue 24,25-27* fue re di ri gi do al mis mo tiem po y por las mis mas
ma nos que re di ri gie ron Jos 24,1-24, se po dría in ter pre tar la pre sen cia de la “pie dra” y del
“ro ble” co mo coop ta ción trans gre si va de los sím bo los cúl ti co-li túr gi cos de la po bla ción en -
cua dra da en la alian za26. 

Con to do, si la bre ve y evo ca ti va pe rí co pa fue re di ri gi da pos te rior men te, pe ro te nien -
do pre sen te exac ta men te su in ser ción allí –en el mi to de la asam blea de Si quén – una hi pó -
te sis di fe ren cia da rei vin di ca la va li dez po si ble men te his tó ri ca. La no ta con una men ción del
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24 Pa ra una re fe ren cia a un tem plo sa ma ri ta no en Si quén, has ta el 128 a.C., Cf. Mos he Sha ron, Cor pus Ins crip tio num Ara bi ca rum
Pa laes ti nae, vol. 2-B, C, Lei den: Brill, 1999, p. 8-10.
25 Pa ra Jos 24 co mo cu ña re dac cio nal de se pa ra ción en tre Jo sué y Jue ces, se pre su po ne el ca pí tu lo, aún co mo “da ta ción” del “he -
xa téu co”, Cf. Phi lip pe Gui llau me, Wai ting for Jo siah - The Jud ges, Lon don: T. & T. Clark In ter na tio nal, 2004, p. 84-86.
26 Se am plía, por me dio del én fa sis en la in ten ción ideo ló gi ca de la ope ra ción de re-sig ni fi ca ción de los sím bo los cúl ti cos, lo que
ya se ex po ne en Do nald C. Po lans ki, “What Means The se Sto nes? - Ins crip tions, Tex tua lity and Po wer in Per sia and Ye hud”, em:
Jon L. Ber quist (or ga ni za dor), Ap proa ching Ye hud - New Ap proa ches to the Study of the Per sian Pe riod, Atlan ta: So ciety Bi bli cal Li te -
ra tu re, 2007, p. 40-41 (Cf. p. 37-48).



ro ble y de la pie dra se rían un con tra pun to a la pro pues ta “ofi cial”, y co rres pon de ría a la
re sis ten cia po pu lar con tra la alian za y el en cua dra mien to es ta tal-sa cer do tal, crea da por la
na rra ción pri ma ria (Jos 24,1-24*). La po bla ción que re sis te ape la ría al re cru de ci mien to re -
me mo ra ti vo de las tra di cio nes de Abra hán y del “ro ble”, y eso con tra las ale ga cio nes y for -
mu la cio nes mo no lá tri cas-sa cer do ta les. la pre sen cia del ro ble en el fi nal re dac cio nal de la
na rra ción pri ma ria man ten dría vi va la me mo ria de las prác ti cas re li gio sas po pu la res, tra -
di cio nal men te vin cu la das a las fi gu ras pa triar ca les. Allí, al la do de la uni ci dad pre ten di da
por la “alian za” yah vis ta, se man tie nen la me mo ria de la di ver si dad27.

Lo mis mo val dría, en to dos los sen ti dos, pa ra la fi gu ra de la pie dra, en he breo un tér -
mi no ge né ri co y, por lo mis mo, so bre car ga do de ex ce sos, por lo mis mo con po cas po si bi -
li da des ana fó ni cas28 Po de mos, con to do, re cor dar la es ce na de Ja cob –un pa triar ca – es ta -
ble cien do una “pie dra” (Gén 28,18) y, así, por me dio de ella, un “pac to” con Yah vé. Se gún
es te pac to, si el pa triar ca fue ra pro te gi do en su via je, se com pro me te con Dios, y aque lla
“pie dra” se ten drá por “ca sa de Dios” (Gén 28,22). Sin ol vi dar aque lla bre ve in for ma ción
de Gén 33,18-20, se gún la cual, ese mis mo Ja cob, des pués de aquel via je, lle gó a esa mis -
ma Si quén y eri gió allí un al tar a “El, Dios de Is rael”29. Las “pie dras” son re la cio na das co -
mo uno de los cua tro sím bo los pro hi bi dos /des trui dos por la re for ma de Eze quías, al la do
de los “al tos” Noes tán /Ne hush tan y de Ase rá/As he rah. Pie dra y ma de ra – na tu ra les o
“es té ti co-cúl ti cos” – es tán pro hi bi dos. Yah vé, aho ra ha bla por me dio del “es ta tu to y el de -
re cho” – y por la bo ca de su men sa je ro, “por que el sa cer do te es el men sa je ro de Yah vé” (Cf.
Mal 2,7 y Núm 12,6-8).

En am bos ca sos, ro ble y pie dra es tán allí en el tex to. Son tes ti mo nios de una tra yec -
to de bús que da y de fi de li dad, en la di ver si dad. Tes ti mo nian po lé mi ca y re sis ten cia; lo que
era ori gi nal men te di ver si dad na ti va y “na tu ral”, pa sa a ser vis to co mo po lé mi ca, ba jo y
des pués del en cua dra mien to “ofi cial”. Pu do ha ber ha bi do una coop ta ción que per ma ne ce
co mo me mo ria de la re sis ten cia. De ca ra al pac to de uni vo ci dad, ro ble y pie dra son tes ti -
mo nios de di ver si dad.

Ha rol do Rei mer Os val do Luiz Ri bei ro
rua 115-G, n.10 – Se tor Sul rua Cos mo ra ma 900 (rua dos Co li bris 52)
Goiâ nia /GO Cos mo ra ma – Ed son Pas sos
74085-310 Mes qui ta/RJ
Bra sil 26582-020
h.rei mer @te rra .com.br Bra sil

os val do@ou vi roe ven to .pro.br
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27 Se re gis tra aquí la con ver sa ción del Prof. Mil ton Sch wan tes con uno de los au to res de es te ar tí cu lo, jun to al “ár bol de la vi -
da”, en el jar dín de la ca sa-mu seo del pin tor ecua to ria no Os wal do Gua ya sa mín, con oca sión del En cuen tro La ti no-Ame ri ca no
de RI BLA, en Qui to, ma yo de 2008. Jun to a es te “ár bol de la vi da” es tán se pul ta dos los res tos mor ta les del re fe ri do pin tor. El “ár -
bol” evo ca sim bo lo gías de re sis ten cia, im por tan tes en las cul tu ras an di nas. 
28 Pa ra la evo ca ti va re la ción en tre esa pie dra de Jos 24 y la “pie dra” de los “ta búes de pie dra”, Cf. Da vid H. Aa ron, Et ched in Sto -
ne - The Emer gen ce of the De ca lo gue, New Yor k/Lon don: T. & T. Clark, 2006, p. 161 (Cf. p. 145-164, “The Co ve nant of She chem”)
y Da vid H. Aa ron, Bi bli cal Am bi gui ties: Me tap hor, Se man tics, and Di vi ne Ima gery, Bos ton /Lei den: Brill Aca de mic Pu blis hers, 2002,
p. 176.
29 Da vid H. Aa ron, Et ched in Sto ne - The Emer gen ce of the De ca lo gue, p. 153.



Alianzasconelpoderopresor
No só lo en el ca so de los re yes hu ma nos...

Jue ces 9 y la Fá bu la de los Ár bo les 

Resumen
El pre sen te ar tí cu lo abor da el te ma de la mo nar quía y las alian zas he chas en ella, des de la fá -
bu la de los ár bo les que apa re ce en Jue ces 9. Des de ahí y con una mi ra da iró ni ca, pro pia de di -
cha fá bu la se re plan tea la opo si ción en tre el sis te ma tri bal y el sis te ma mo nár qui co; además
ana li za el pro ce so que lle vó a la mo nar quía y el sis te ma mis mo. Co mo re sul ta do fi nal nos ayu -
da a cues tio nar el mo de lo mo nár qui co in clu yen do la ima gen de un Dios rey y las re la cio nes
que se es ta ble cen con él des de es ta pers pec ti va.

Abstract
This ar ti cle analy ses the Fa ble of the Trees in Jud ges 9 in the con text of the dis cus sion on the
tri bal sys tem (as an alle ged equa li ta rian sys tem) and the mo narchy in Is rael (as a sys tem con -
si de red an of fen se to the alle ged ro yalty of Yah weh). Shows the ele ments of op pres sion and
do mi na tion pre sent in both sys tems and, from a fe mi nist li be ra tio nal stand point, cri ti ci zes
their pre sen ce in the theo logy of the di vi ne ro yalty con cei ved in the ima ge of hu man ro yalty,
eva lua ting the ado ra tion of a God that is King as an allian ce with death.

“¡Uuuiii! ¿Us te des me quie ren a mí co mo rey de us te des?
¡Uiuiuiuiui! ¿En ver dad me quie ren? ¡Kiiii booon!
¡Vea acá, ven acá, rá pi do! ¡Sién ta te ba jo mi som bra!”

Des de que co noz co la Fá bu la de los Ár bo les que quie ren un rey y que aca ban in vi -
tan do a la zar za es pi no sa (Jue ces 9,8-15) es más o me nos así co mo ima gi no el ha blar de ella:
con una vo ce ci ta gan go sa que gri ta de pla cer y un cuer pe ci to to do es tu fa do que se agi ta al
sol de su di vi na im por tan cia (sin ser arran ca do de su lu gar, cla ro). Quie ro de cir: siem pre
en ten dí es te tex to co mo aque llo que es: una gran iro nía que de sen mas ca ra no a aquel ‘Su
Ex ce len cia’ o ‘Rey Im bé cil’, si no prin ci pal men te a los po bres idio tas que quie ren tan to un
rey que van a bus car lo. Y lo me jor es: ya que son plan tas y la si tua ción es to tal men te irre-
al, no ne ce si ta mos vi gi lar nues tras fan ta sías, ni me dir las pa la bras con que las ex pre sa mos;
así po de mos ad mi tir con li ber tad to do lo que po da mos sen tir y pen sar se cre ta men te so bre
la es tu pi dez del “elec tor co mún”, de la “ove ja fiel” y so bre la des fa cha tez del “Se ñor” y
“Gran Rey” de nues tra pa tria y del mun do en ge ne ral, que ha cen to das sus alian zas, con
un ti po de po der en el que no hay na da de bue no 

Por eso, fue ca si un ac to re fle jo cuan do, en la reu nión que pla ni fi ca ba es ta RI BLA so -
bre pac tos de muer te y pac tos de vi da, pro pu se “¡Jue ces 9!” y es in te re san te que no re cuer -
do más co mo sur gió tam bién “1Sam 8” y el tí tu lo pro vi so rio “De la so li da ri dad tri bal al
mo no po lio del po der”. Pues, creo que se rá más que su fi cien te re fle xio nar Jue 9, es pe cial -
men te so bre la Fá bu la de los Ár bo les, en su con tex to de ayer y de hoy, y ha ce tiem po que
no creo más en la lla ma da “so li da ri dad tri bal”, en una épo ca de sis te ma igua li ta rio que, en
Is rael, ha bía an te ce di do a la épo ca de la mo nar quía. 

Monika Ottermann
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ElsistematribaldeIsrael:¿Unsistemaigualitario?
Ese úl ti mo es cep ti cis mo me cau só ha ce tiem po un pro ble ma exis ten cial y de mi li tan -

cia, ya que, jun to con el Éxo do (los éxo dos de los es cla vos de Egip to y el de Je sús en la
cruz), el co ra zón de la lec tu ra bí bli ca po pu lar la ti no-ame ri ca na es la fe en aque lla or ga ni -
za ción igua li ta ria de las tri bus, la cual he mos en se ña do por tan tos años, des de nues tra lec -
tu ra bí bli ca li be ra do ra. En nues tras lu chas por so cie da des me nos opre so ras y me nos de si -
gua les “de hoy” tu vi mos la in men sa ne ce si dad de apo yar nos en al gún mo de lo “de ayer”,
en un mo de lo or de na do por Dios que ayu da se a las per so nas de vo tas a la Bi blia a aliar se
a esas lu chas y a acre di tar su jus ti cia. Pe ro eso nos lle vó a pa sar por en ci ma del pro ble ma
(o al me nos a ha cer mu cha “gim na sia” pa ra con fi gu rar lo) de que una de las gran des de si -
gual da des, la es cla vi tud, es ta ba san cio na da en to da la Bi blia (has ta en el Se gun do Tes ta -
men to, don de Je sús y Pa blo no se re fie ren a ella, pa ra de cir lo más mí ni mo). E hi ci mos eso
a pe sar de pre sen tar el Éxo do de Egip to co mo una fu ga de es cla vos, apo ya da por Yah vé,
que se que dó al la do de ellos y no a la do del Fa raón, y que dio co mo “cons ti tu ción” de la
Nue va So cie dad los Diez Man da mien tos, cu yo pró lo go: “Yo soy Yah vé tu Dios, que los hi -
zo sa lir de la tie rra de Egip to, de la ca sa de la es cla vi tud” fue in ter pre ta do co mo aler ta de
que nun ca más vol ve rían a ese sis te ma opre sor. Pa sa mos por en ci ma, tam bién, otra gran
de si gual dad, aque lla que se da en tre hom bres y mu je res o in clu so hi ci mos una “gim na sia”
aún más vi go ro sa pa ra sal var nues tro mo de lo de so cie dad tri bal igua li ta ria y so li da ria,
aun que en ella no hu bie se na da de igual dad con re la ción a las mu je res. Y nue va men te hi -
ci mos eso a pe sar de des ta car el pa pel es pe cial de las mu je res en el anun cio del Éxo do de
Je sús (de su re su rrec ción) y de re sal tar, en ge ne ral, su gran par ti ci pa ción en tan tas lu chas
re gis tra das en la Bi blia y en las lu chas de hoy. 

Yo mis ma usé pa ra el es tu dio del “Sis te ma Igua li ta rio”, por mu cho tiem po, el fa mo -
so li bri to N°. 21 del CE BI, “Pro yec to de Yah vé”1, y me de mo ré en pre pa rar un sub si dio pro -
pio don de in ten ta ba, por lo me nos, aler tar so bre los de fec tos del mo de lo allí pre sen ta do.
Ese sub si dio era así:

1 Equipo de Catequesis de la Diócesis de Santarém/PA, Projeto de Javé, Belo Horizonte: CEBI, 1989, 23 p. (La Palabra en la Vida,
21). Cf. también una versión semejante en: Ildo Bohn Gass, Formação do povo de Israel, São Leopoldo: CEBI, 2002, p. 89-90 (Serie:
Una Introducción a la Biblia). Aquí, Ildo B. Gass acogió una observación que lo llevó a revisar su manuscrito e introducir un
pequeño comentario en la p. 88: “pero, es bueno no olvidar que la cultura patriarcal prevalecía de la misma forma en el tribalis-
mo, aunque con más derechos que en las ciudades-estado, las mujeres no saldrán de la ‘casa de la esclavitud patriarcal’...”.



El sistema de sociedad que podemos detectar en el Israel tribal es lo contrario del
sistema opresor de Egipto y de las ciudades-estado de Canaán. Por eso es llamado
“igualitario”. Debemos recordar, sin embargo, que también ese sistema se sitúa dentro
de una cultura patriarcal y androcéntrica, es decir, que no existe igualdad entre los sexos
y/o los géneros:

1) Las mujeres no son iguales a los hombres en derechos y dignidad.
2) Las mujeres pueden heredar tierra sólo ante la falta de hermanos (para que la tierra

no salga de la tribu, cuando se case).
3) Las mujeres no pueden asumir el cargo de “anciano”. 
4) Las mujeres son propiedad del padre o del marido (Cf. Ex 20,17).
5) Las mujeres (y los hijos) hacen parte del botín de guerra.
6) Las mujeres no reciben una educación y formación tan inclusiva como los varones.

SIS TE MA EN EGIP To Y EN CA NAÁN

1 So cie dad de la pi rá mi de (Fa raón - re -
yes de Ca naán - mi nis tros y sa cer do -
tes - Pue blo opri mi do).

2 Ex plo ta ción del tra ba jo (tri bu to y
cer viz).

3 Po der cen tra li za do. 

4 Le yes que de fien den los in te re ses de
los re yes.

5 Ejér ci to de sol da dos per ma nen tes.

6 Co no ci mien to só lo pa ra los po de ro -
sos.

7 Re li gión con va rios dio ses a fa vor
del fa raón y de los re yes de Ca naán.

SIS TE MA EN EL IS RAEL TRI BAL

So cie dad igua li ta ria (Deut 15,4-11).

Tie rra com par ti da pa ra vi vir de ella (Jos
13-21; Lev 25).

Des cen tra li za ción del po der (Ex 18,1-
27).

Le yes po pu la res que de fien den al Pue -
blo (Ex 20,1-17).

So li da ri dad mu tua en la lu cha (Jue 6,33-
40; 4,1-10).

Co no ci mien to com par ti do (Deut 6,4-
9.20.25).

Re li gión del (asu mi da) Dios úni co
YAHVE, en fa vor del Pue blo (Ex 3,7-15;
Jos 24,14-21).
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EL SIS TE MA IGUA LI TA RIo

2 Para una mayor discusión, Cf. mi comunicación en el II Congreso Brasileño de Investigación Bíblica, Goiánia, 2006, a ser pub-
licada en sus Anales: “El CEBI y las teorías de la Formación de Israel: alcances e limites avalados desde una lectura feminista y
de género”.

Hoy, se que tam bién esa pre sen ta ción tie ne el gran pro ble ma de apli car ape nas al gu -
nos “re to ques”, pe ro sin en fren tar la raíz de la cues tión. Mien tras tan to, en mis ase so rías,
in clu so en es cue las bí bli cas que for man ase so re s/as bí bli cos, el ma yor pro ble ma era otro:
era la cons tan te ex pe rien cia de que a la ma yo ría de las per so nas ya le cos ta ba asi mi lar la
idea de que ese pro yec to pro pues to por Dios era “igua li ta rio, pe ro no tan to…”. Era sim -
ple men te una ilu sión y, en el fon do, un ab sur do2.
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Por eso, con si de ro una de las ta reas más fun da men ta les en nues tros es tu dios bí bli cos
y en nues tros es fuer zos de edu ca ción po pu lar no con tras tar, con sim ple za, una cons truc -
ción es que má ti ca de “so li da ri dad tri bal” (léa se “igua li ta ria”) ver sus “mo no po lio de po -
der”. Creo que de be mos ana li zar pri me ro en qué ti po de po der y de re la cio nes se ba sa ba
aque llo que que re mos pro po ner. Y des pués de be mos ana li zar si eso real men te pue de ser
en con tra do en los tex tos bí bli cos que acos tum bra mos usar pa ra es te fin, o si esos pro pios
tex tos no es tán mar ca dos por el po der opre sor, mo no pó li co e im pe rial que su uso nos obli -
gue a ha cer una “gim na sia ver ti gi no sa”, que con tra di ga nues tras in ten cio nes y que na da
ten ga que ver con los efec tos de sea dos. Es ba jo el te lón de esas re fle xio nes que vuelvo aho -
ra pa ra leer el tex to de Jue ces 9, las na rra cio nes de Abi ma lec, quien que ría ser, y fi nal men -
te, fue rey 

Jueces9:¿ElprimerintentodeestablecerlamonarquíaenIsrael?
La Fá bu la de los Ár bo les que es tá en el cen tro de es te ar tí cu lo, tie ne un pa pel cen tral

en el Li bro de los Jue ces y en la vi sión de Is rael que es te li bro pro pa ga. Es tá in ser ta en un
con tex to al ta men te po lé mi co: en el ci clo de re la tos en tor no a Abi ma lec que se vol vió “rey”
en Si quem, en una épo ca en la cual “Is rael” aún es ta ba vi vien do el “sis te ma tri bal”. Esa vi -
sión de la his to ria pro pa ga da por el li bro de los Jue ces, de la for ma que lle gó has ta no so -
tros (o sea, co mo par te de la obra His to rio grá fi ca Deu te ro no mis ta que re ci bió sus úl ti mas
re lec tu ras y mo di fi ca cio nes ape nas en el post-exi lio), pue de ser re su mi da, más o me nos,
co mo si gue3.

Des pués de la “Asam blea de Si quem”, en la cual las tri bus hi cie ron una alian za en -
tre sí, y con el úni co Dios Yah vé (Jos 24: otro “mi to” de nues tra lec tu ra po pu lar que ne ce -
si ta ser de cons trui do con ur gen cia), se ini cia la “épo ca de los jue ces”. Es ta épo ca se ca rac -
te ri za por los re pe ti dos ci clos de “in fi de li dad –opre sión –cla mor –li be ra ción –pe rio do de
paz”. La li be ra ción ocu rre cuan do Yah vé sus ci ta un “juez”, un lí der ca ris má ti co que se po -
ne al fren te de Is rael (en al gu nas tri bus) pa ra li brar lo de sus ene mi gos. No per ma ne ce en
ese car go pa ra el res to de su vi da (por lo tan to, no es un rey, ni un “mo nar ca”) y, des pués
de su muer te, su car go tam po co pa sa a su hi jo (por lo tan to, no hay una “di nas tía”. Ese es -
que ma “fun cio nó”, más o me nos, des de Ehud (Jue 3) has ta Dé bo ra y Ba rac (4-5), pe ro en
el ca so de Ge deón (6-8), la his to ria se com pli ca. Ge deón fue con vi da do a ser rey y, aun que
re cha zó (con for me a la re dac ción deu te ro no mis ta) pia men te ese con vi te he ré ti co (8,24: “ni
yo, ni mi hi jo se re mos re yes de us te des. El rey de us te des se rá Yah vé”), has ta su muer te él
hi zo to do y ca rac te ri za a un rey (Cf. 8,25-31). Por mu cho tiem po se re co no ció que Ge deón
re cha zó (¡con for me la teo lo gía deu te ro no mis ta!) el tí tu lo de rey, pe ro se acep ta ba que él, “de
he cho y con re la ción al po der ejer ci do”4, haya sido efec ti va men te un rey.

La ma yor com pli ca ción, sin em bar go, es otra: las re lec tu ras tar días y de po ca so li dez
iden ti fi can a Ge deón con Je ru baal, a tra vés de un pa dre del mis mo nom bre, Joás (en 6,11
y 8,32, él es pa dre de Ge deón, en 8,29, pa dre de Je ru baal) y a tra vés de dos sim ples de cla -
ra cio nes: “Je ru baal, que es Ge deón...” (7,1) y “los is rae li tas no se mos tra ron agra de ci dos
con la fa mi lia de Je ru baal-Ge deón...” (8,35). Lue go, en el ver sí cu lo si guien te, el mo ti vo de

3 Para una descripción más detallada (aunque un tanto desactualizada) de esa visión, Cf. Monika ottermann, “As tribos de Israel
e seus agentes de libertação - os voluntários e os/as líderes das lutas no Livro dos juízes”, en Estudos Bíblicos, Petrópolis/São
Leopoldo: Vozes/Sinodal, vol. 55 (Comunidades y Masa a partir de la Biblia), 1997, p. 29-45. 
4 Herbert Haag, “Gideon – Jerubbaal – Abimelek”, em Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Berlim: Töpelmann,
vol.79/3, 1967, p. 305-314 (aquí p. 306-307). Ese artículo demuestra también a artificialidad de la identificación de Gedeón con
Jerubaal y la relación filial de Abimelec, discutida en seguida.
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esa iden ti fi ca ción es evi den te: “Abi ma lec, hi jo de Je ru baal, fue a Si quem...” (9,1): és te ver -
sí cu lo co nec ta, re dac cio nal men te, los re la tos de Ge deón con los re la tos de Abi ma lec, lo que
es un ma te rial cla ra men te ex tra-bí bli co (Jue 9). Y Abi ma lec es el “vi lla no” de la his to ria,
den tro de la cual una de las úl ti mas re dac cio nes del li bro de los Jue ces in ser tó la Fá bu la de
los Ár bo les que que rían ser rey.

His tó ri ca men te, Abi ma lec de bió ha ber si do un sim ple sal tea dor y je fe de cua dri lla,
que ac tua ba en la re gión de Si quem, que tu vo va rios su ce sos “mi li ta res”, que se vol vió rey
de esa ciu dad-es ta do y que mu rió en el in ten to de to mar por asal to la ciu da de la ve ci na de
Te bes (esa muer te, “por ma nos de una mu jer”, se rá dis cu ti da más aba jo). La Fá bu la de los
Ár bo les, sin nin gún de ta lle vin cu la do a una per so na o a una si tua ción so cio-his tó ri ca con -
cre ta, es in ser ta da en ese en re do por la si guien te cons truc ción: pa ra ser rey, Abi ma lec y los
“se ño res” de Si quem pa gan a pis to le ros que ma tan a se ten ta ad ver sa rios (to dos ellos hi jos
de Je ru baal, o sea, her ma nos de Abi ma lec, 9,1-6). Es ca pa de esa ma sa cre só lo el her ma no
más jo ven, Yo tam, y en su bo ca se po ne la Fá bu la de los Ár bo les (9,7-15) y un dis cur so tí -
pi ca men te deu te ro no mis ta (9,16-21) que es sin to ni za do con la Fá bu la a tra vés del te ma del
fue go de vo ra dor (9,20), lo que au men ta la Fá bu la en 9,15b.5

To dos los tex tos en tor no a Abi ma lec con tie nen ape nas dos re fe ren cias a Is rael, que
son cla ra men te tar días: 9,22 afir ma que “Abi ma lec go ber nó Is rael du ran te tres años” (sin
em bar go, el tex to si gue na rran do só lo even tos en Si quem) y, des pués de su muer te, “los is -
rae li tas vol ve rán, ca da uno, a su ca sa” (9,55: es la fór mu la es te reo ti pa da que no com bi na
con la me ra pre sen cia de los in te gran tes del ban do de Abi ma lec). Del mis mo mo do, Jue 9
con tie ne una úni ca lí nea de re fe ren cia a Elo him (¡si si quie ra a Yah vé!), lo que tam bién com -
prue ba que es una na rra ción tar día. En la in tro duc ción a la Fá bu la (9,7), Yo tam gri ta (des -
de la ci ma del Mon te Ga ri zim, el tra di cio nal mon te de la ben di ción, Cf. Deut 11,29; 27,12):
“ói gan me se ño res de Si quem de ma ne ra que Dios los oi ga a us te des”, y 9,23 afir ma que
Elo him en vió un es pí ri tu ma lo so bre Abi ma lec y los se ño res de Si quem (en la mis ma lí nea
del es pí ri tu ma lo que Yah vé en vió so bre Saúl, Cf. 1Sam 16,14). Y, en el fi nal fe liz de la his -
to ria de Abi ma lec, los dos co men ta rios so bre su muer te in ter pre tan: “De ese mo do, Dios
hi zo caer so bre Abi ma lec el mal que él ha bía he cho…” (9,56) y “del mis mo mo do, Dios hi -
zo caer so bre los ha bi tan tes de Si quem to do el mal que ha bían he cho. Y así se cum plió la
mal di ción de Yo tam, hi jo de Je ru baal” (9,57). Eso mues tra que “Yah vé”, y has ta el mis mo
“Elo him” (en cuan to dios de Is rael) es tán au sen tes de los re la tos pro pia men te di chos, y
que Elo him fue in tro du ci do por la mis ma ma no que in tro du jo la Fá bu la de los Ár bo les y
le dio el ca rác ter de una pro fe cía anun cia da (Cf. el “fue go de vo ra dor” en v. 15b y 20) y
cum pli da (Cf. v. 57: “así se cum plió...”).6 Las re fe ren cias re li gio sas en el cuer po ori gi nal de
los re la tos que se re fie ren a Baal (v. 4.27.46), y eso me pa re ce muy ló gi co en re la tos so bre
un hi jo de Je ru baal (que, por en ci ma, se lla ma Abi ma lec = “Pa dre del Rey”). To do eso de -
ja cla ro que has ta la cen su ra re li gio sa tar día (“is rae li ta” o “deu te ro no mis ta”) no se re fie re

5 Para tales análisis, Cf., por ejemplo: Wolfgang Richter, Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zum Richterbuch, Bonn: Hanstein,
1963, p. 246-318; Frank Crüsemann, Der Widerstand gegen das Königtum - Die antiköniglichen Texte des Alten Testamentes und der
Kampf um den frühen israelitischen Staat, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1978, 257 p.; Uwe Becker, Richterzeit und König-
tum - Redaktionsgeschichtliche Studien zum Richterbuch, Berlim: Walter de Gruyter, 1990, 326 p. Aunque no sea parte de la fábula
original, el v.15b es fruto de tradiciones literarias que, inclusive por la experiencia de que ciudades y tierras conquistadas eran
quemadas, compara el poder destructivo del rey al poder destructivo del fuego. Un ejemplo es Jer 48,43-47, donde la lógica de
“escapar de las llamas para caer en las brasas” (Cf. Is 24,17-18; 31,8-9 y Am 5,19) se refiere literalmente al fuego que quema a
quien busca protección. 
6 Para una interpretación reciente de la Fábula de los Árboles como discurso profético, Cf. Karin Schöpflin, “Jotham’s Speech
and Fable as Prophetic Comment on Abimelech’s Story - The Genesis of Judges 9”, en Scandinavian Journal of the Old Testament,
Aarhus: Taylor & Francis, vol. 18/1, 2004, p. 3-22. 
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a la rea le za de Abi ma lec, si no só lo al mo do co mo és te y los se ño res de Si quem la es ta ble -
cie ron: por me dio de la ma sa cre de sus ri va les y/o ad ver sa rios. 

Por lo tan to, po de mos re gis trar dos as pec tos im por tan tes pa ra nues tra dis cu sión so -
bre el “po der mo no po lis ta” o “mo nár qui co” y so bre la “Fá bu la de los Ár bo les”: 

1. Abi ma lec no fue un “juez” en Is rael que se des vió (co mo po dría mos sos pe char
acer ca de Ge deón) y tam po co fue un “rey en Is rael”. Su rea le za no fue una pri me ra ten ta -
ti va de aban do nar el “sis te ma tri bal” en pro de un “sis te ma mo nár qui co”. Él fue un sim -
ple ban di do / hé roe / rey lo cal, cu yas ac cio nes, por al gún mo ti vo, en con tra ron un lu gar
den tro de las ac cio nes de otros hé roes que ac tua ban en Ca naán / Is rael, an tes des es ta ble -
ci mien to de la mo nar quía da ví di ca.

2. La Fá bu la de los Ár bo les no es un ele men to or gá ni co del ci clo de na rra cio nes de
Abi ma lec. Por lo tan to, pue de ser ana li za da in de pen dien te men te de la si tua ción so cio-his -
tó ri ca en la cual fue in ser ta y, so bre to do, in de pen dien te men te de la in ter pre ta ción re li gio -
sa que esa si tua ción su fre en tiem pos tar díos. Ese aná li sis si gue aho ra y se de sa rro lla en un
ho ri zon te que va más allá del es que ma de “rea le za hu ma na” ver sus “rea le za di vi na” o de
“rey jus to” con tra “rey opre sor”.

LaFábuladelosÁrboles–¿Cuálseríasumensajeprincipal?
Cuan do co men cé a son dear la ri ca li te ra tu ra exe gé ti ca so bre Jue ces 9 y, en es pe cial,

de la Fá bu la de los Ár bo les sen tí pri me ro cier ta sor pre sa, pe ro lue go me di cuen ta que aquí
ocu rre ape nas lo que acon te ce con las in ter pre ta cio nes de ca si to dos los tex tos de la Bi blia:
tie nen de to do, y la in ter pre ta ción con cre ta pre sen ta da por un (a) exe ge ta de pen de de su
po si ción, su ideo lo gía y sus in te re ses con cre tos. Y ya que eso me in clu ye tam bién a mí, con -
si de ro ape nas éti co re ve lar des de ya mis in te re ses: co mo exe ge ta com pro me ti da con la lec -
tu ra bí bli ca po pu lar y fe mi nis ta li be ra do ra, me in te re sa de sen mas ca rar el po der opre sor,
sea es te so cial o ideo ló gi co y re li gio so. Y, me in te re sa es pe cial men te, mos trar dón de la Bi -
blia y su in ter pre ta ción co la bo ran con ese ti po de po der o dón de lo com ba te. 

En ton ces, tie ne de to dos –tam bién en la in ter pre ta ción de la Fá bu la de los Ár bo les
que ya fue ca rac te ri za da co mo “la poe sía an ti mo nár qui ca más fuer te de la li te ra tu ra uni -
ver sal”7. Por ejem plo, has ta un exe ge ta muy con si de ra do pue de en ten der la co mo un tex to
que de fien de la mo nar quía: “tam bién un rey de ori gen hu mil de tie ne de re cho al res pe to y a
la fi de li dad de alian za de aque llos que le im pu ta ron el car go”8. o se pue de acre di tar que
es ta Fá bu la no con de na a la mo nar quía en ge ne ral, si no só lo a la rea le za ocul ta, mal ejer ci -
da por al gún rey con cre to, o una mo nar quía fue ra del con trol de Yah vé, fue ra de la di nas -
tía da ví di ca. Así, es po si ble leer esta Fá bu la co mo una crí ti ca ex clu si va a Abi ma lec9 o, jun -
to con una ten den cia del li bro de los Jue ces pre sen te en una de sus úl ti mas re dac cio nes, co -
mo un ma ni fies to pro-ju dío que pro mue ve la di nas tía del ju dai ta Da vid y con tra los “usur -
pa do res” e “inú ti les” nor te ños, es pe cial men te los ben ja mi ni tas (Saúl, Je ro boam, etc.).10 An -
ti gua men te se pro cu ra ba vin cu lar la Fá bu la a si tua cio nes con cre tas, vi vi das en el Rei no del

7 Martin Buber, “Königtum Gottes” [= Realeza de Dios], en Werke 2: Schriften zur Bibel, Munique: Kösel, 1964, p. 562. 
8 Ernst Würthwein, Studien zum deuteronomistischen Geschichtswerk, Berlim: Walter de Gruyter, 1994, p. 26.
9 Tomoo Ishida, The Royal Dynasties in Ancient Israel - A Study on the Formation and Development of Royal-dynastic Ideology, Berlim:
Walter de Gruyter, 1977, p. 185; Ivo Storniolo, Como ler o Livro dos Juízes, São Paulo: Paulinas, 1992, p. 49-55, bajo el título prob-
lemático: “Sólo los inútiles tendrán el poder” y p. 61-62 distinguiendo entre el “poder para servir al pueblo” y el “poder para
colocar al pueblo al servicio de sí mismo”, pero afirmando: “Quien sabe lo que significa el poder no lo quiere ni lo desea. El
poder, de hecho, no pertenece a la naturaleza humana, sino a la naturaleza divina. [...] El poder pertenece a Dios”-
10 Marc Zvi Brettler, The Book of Judges, Londres: Routledge, 2002, p. 111-116. 
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Nor te, por ejem plo las re pe ti das fa ses de “anar quía” en tre Je ro boam y la des truc ción de
Sa ma ria11 o, en con ve nien cia con las pro fe cías de oseas, la des truc ción de Sa ma ria12.

Pe ro, hay tam bién mu chos exe ge tas que re co no cen en la Fá bu la de los Ár bo les una
ten den cia an ti mo nár qui ca fun da men tal, una crí ti ca a la ins ti tu ción de la mo nar quía, y que
dis cu ten ape nas la co yun tu ra, el mo men to so cio-his tó ri co con cre to, en el cual la Fá bu la ha -
bría si do crea da. Por ejem plo, se afir ma que ella ex pre sa la ideo lo gía po lí ti ca de las tri bus,
la ac ti tud an ti mo nár qui ca que rei na ba en “Is rael”, an tes de la for ma ción del es ta do, o que
ella re fle ja la di fí cil tran si ción en tre las dos for mas de go bier no (“tri bal” y “cen tral”)13.
otros pien san que las pa la bras de Ge deón an tes ci ta das (Jue 8,24) y el men sa je de la Fá bu -
la pre su po nen una ex pe rien cia con cre ta con la mo nar quía y la vin cu lan al ini cio del rei na -
do de Sa lo món, que de sa rro lló ple na men te to dos los me ca nis mos de ex pre sión y ex plo ra -
ción so bre los cua les aler ta tam bién 1Sam 814.

Y, fi nal men te, hay quien en tien de que la crí ti ca an ti mo nár qui ca en Is rael (a cu yo ám -
bi to per te ne ce ría tam bién la Fá bu la de los Ár bo les) no se vuel ve con tra ese sis te ma po lí ti -
co (ape nas) por el he cho de ser opre sor, si no por que la rea le za hu ma na es ta ría con tra di -
cien do a la rea le za di vi na – es ta mos en la lí nea de la teo cra cia pro mo vi da por cier tos cír -
cu los deu te ro no mis tas15. Has ta aho ra he mos in sis ti do en que la rea le za ex clu si va de Yah -
vé se ría uno de los ele men tos más ca rac te rís ti cos de la éti ca del yah vis mo y que en otros
paí ses del An ti guo orien te no ha bría teo lo gías se me jan tes que con si de ra sen la rea le za hu -
ma na in com pa ti ble con la rea le za di vi na16. Por lo tan to, esa in ter pre ta ción no re sis te un
aná li sis que dia lo gue con he chos hoy muy co no ci dos y que no to ma la uni ci dad y dis tin -
ción de la re li gión de Is rael co mo un da to pre-es ta ble ci do. Se sa be que en cier ta épo ca, las
ciu da des-es ta do me so po tá mi cas de As sur, Ma ri, Der y Es nun na re ser va ban el tí tu lo de rey
(?arrum) ex clu si va men te pa ra las di vi ni da des17. Por ejem plo, el dios As sur era el “rey”, y
un rey te rres tre era ape nas un “go ber na dor” o “vi ce-re gen te” (i??ia kum), has ta un “i??iak
as sur” (vi ce-re gen te de As sur – en ten dien do a As sur co mo di vi ni dad y tam bién co mo es -
ta do). Lo mis mo ocu rrió con re yes de ciu da des-es ta do cu yas di vi ni da des prin ci pa les eran
Ti ?pak, I?tar, I?ta ran y ?arru ma tim (“rey del país”, idén ti co al dios ca na neo Da gan). Lo
más in te re san te, sin em bar go, es el mo men to his tó ri co -¡muy bre ve! – en el cual sur gió ese

11 George F. Moore, A Critical and Exegetical Commentary on Judges, Edimburgo: Clark, 1895, p. 229-245 (International Critical
Commentary).
12 Karl Budde, Das Buch der Richter, Freiburg: Mohr, 1897, p. 50.
13 Citando ejemplos típicos: Martin Noth, Geschichte Israels, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1950, p. 164-165; Carlos
Dreher, O surgimento da monarquia israelita sob Saul, São Leopoldo: CEBI, 1992, 21 p. (La Palabra en la Vida, 50); publicación orig-
inal: Estudos Teológicos, São Leopoldo, Escola Superior de Teologia, vol. 28/1, 1988. 
14 Frank Crüsemann, Der Widerstand gegen das Königtum, p. 42-54.
15 Cf., por ejemplo: nota 7 (o en la traducción: Martin Buber, Kingship of God, Nova Iorque: Harper & Row, 1967, p. 59-66); en la
nota 9, la posición de Ivo Storniolo; Uwe Becker, Richterzeit und Königtum, p. 184-189; y Reinhard Muller, Königtum und Gottesh-
errschaft - Untersuchungen zur alttestamentlichen Monarchiekritik, Tübingen: Mohr Siebeck, 2004, p. 309. Uno de los libros más pre-
ciosos de la lectura popular libertadora en toda América Latina (Jorge Pixley, Historia sagrada, historia popular: historia de Israel
desde los pobres, San José: DEI/CIEETS, 1989, 125 p.; traducción brasileña: A história de Israel a partir dos pobres, Petrópolis, Vozes,
1991) acepta la “realeza de Yahvé” sin ninguna crítica, al afirmar que él “era el rey de las tribus de Israel” (que no pagaban trib-
uto a nadie, excepto a Yahvé, p. 20) y al basar sus gráficos de organización social en ese ángulo. Carlos Dreher, O surgimento da
monarquia israelita sob Saul, p. 17, evita una toma de posición explícita, al afirmar en su conclusión: “algunos grupos comenzaron
a percibir que el nuevo rey representaba el rechazo al rey Yahvé (1Sam 8,7)”. Cf. en la misma lógica también el subtítulo e inter-
pretaciones en el “Comentario Bíblico AT” sobre 1Samuel (el volumen sobre Jueces aún no ha sido publicado): Luiz José Diet-
rich; Shigeyuki Nakanose y Francisco orofino, Primeiro livro de Samuel - Pedir um rei foi nosso maior pecado, Petrópolis/São Leopol-
do: Vozes/Sinodal, 1999, 313 p.
16 Frank Crüsemann, Der Widerstand gegen das Königtum, p. 76, y otros autores que se basan en él.
17 Cf. Dale Launderville, “Anti-monarchical Ideology in Israel in Light of Mesopotamian Parallels”, en Lawrence Boadt (orga-
nizador), Imagery and Imagination in Biblical Literature, Washington: Catholic Biblical Association of America, 2001, p. 119-128. 
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fe nó me no: en tor no al 2000-1900, o sea in me dia ta men te des pués de que esos rei na dos ha -
yan re cu pe ra do su in de pen den cia con re la ción al im pe rio de la Ter ce ra Di nas tía de Ur, y
an tes de la for ma ción del Im pe rio Ba bi ló ni co de Ham mu ra bi. A pe sar de la di fe ren cia de
ca si un mi le nio, la afi ni dad en tre los mo men tos his tó ri cos, a sa ber, la au sen cia de un im -
pe rio cen tral, tan to en Me so po ta mia co mo en Ca naán, mues tra al go im por tan te: lo que
sus ci ta tal ideo lo gía de la ex clu si va rea le za di vi na son mu chos más ele men tos his tó ri cos
que re li gio sos. o sea, la ideo lo gía o teo lo gía de la teo cra cia no se ba sa ba ne ce sa ria men te
en una re li gión éti ca men te su pe rior y un mo vi mien to de opo si ción con tra un rey hu ma no,
jus ti fi ca do por ar gu men tos re li gio sos, no fue el pri vi le gio de Is rael y del yah vis mo

Con to do, mi ma yor pro ble ma con una ideo lo gía que con tras ta la rea le za de los hom -
bres y la rea le za de Dios es otro. Es el sim ple he cho de que una rea le za, un “po der-so bre”,
es siem pre un sis te ma de do mi na ción y de sub yu ga ción o sea: aun que no se asu ma una
for ma ex tre ma de teo cra cia, la “rea le za” de un dios es tam bién una do mi na ción y, por en -
ci ma, una do mi na ción de las más po de ro sas y pe li gro sas, por que rei vin di ca su na tu ra le za
sa gra da y ab so lu ta. Pro pon go que us ted re fle xio ne so bre eso y lo ten ga en men te cuan do
pa se mos, aho ra, a tra tar al gu nos as pec tos que con si de ro cen tra les en la Fá bu la de los Ár -
bo les. 

LaFábuladelosÁrboles–Unaironíasobreel“rey”yquienquieraserlo
No dis cu ti ré aquí si Jue 9,8-15 es efec ti va men te una fá bu la. Po de mos to mar eso co -

mo pre su pues to, ya que el tex to pre sen ta una for ma li te ra ria en la cual se atri bu ye a se res
no hu ma nos (aquí son plan tas) cua li da des y ac ti vi da des hu ma nas, con el ob je ti vo de ha -
cer al gu na re fle xión o crí ti ca más in te re san te y más agu da y pre sen tar, de ma ne ra muy vi -
va, al gu na “mo ral”18. Esa fá bu la ha ce am plio uso de la ca ri ca tu ra y de la iro nía, o sea pre -
sen ta de ter mi na dos as pec tos, con un tan to de exa ge ra ción, que se vuel ven có mi cos o ri dí -
cu los (las an dan zas de los ár bo les) y per vier te otros (la res pues ta de la zar za es pi no sa) en
su con tra rio, de ma ne ra que se vuel van no só lo ri dí cu los, si no has ta ab sur dos19. Al fi nal,
nin gu no ne ce si ta ser doc tor en bo tá ni ca ni en geo gra fía am bien tal del orien te Pró xi mo pa -
ra cap tar es pon tá nea men te el des pro pó si to del con vi te he cho por una zar za es pi no sa a
unos ár bo les ver da de ros, de ir a abri gar se ba jo la som bra de ella. Vea mos, en ton ces, el tex -
to en una tra duc ción y es truc tu ra ción que for mu lé con ba se a las in ves ti ga cio nes y tra ba -
jos exe gé ti cos pre vios que aquí no ne ce si tan ser des me nu za dos: 

8 Un día sa lie ron los ár bo les en bus ca de un rey. Di je ron al oli vo: ¡Sé tú nues tro rey! 
9 Pe ro el oli vo les res pon dió: ¿Ten dré que de jar mi acei te, tan apre cia do por los dio -
ses y los hom bres, pa ra ir a va gar por en ci ma de los de más ár bo les?
10 Los ár bo les se di ri gie ron en ton ces a la hi gue ra: ¡Ven, rei na so bre no so tros! 
11 La hi gue ra les res pon dió: ¿Ten dré que re nun ciar al dul zor de mi fru ta tan apre cia -
da pa ra ir va gar en ci ma de los de más ár bo les?
12 Lue go los ár bo les fue ron don de la vid: ¡Ven, rei na so bre no so tros! 
13 Pe ro la vid les res pon dió: ¿Ten dré que re nun ciar a mi uva, que tan to ale gra a los
dio ses y a los hom bres, pa ra ir a va gar por en ci ma de los ár bo les?
14 En ton ces todoslos ár bo les di je ron a la zar za es pi no sa: ¡Ven, rei na tú so bre no so tros! 

18 Para una discusión de fábulas en general, en el Antiguo oriente y en la Biblia Hebraica, Cf. por ejemplo: Wolfgang Richter,
Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zum Richterbuch, p. 283-284; Reinhard Muller, Königtum und Gottesherrschaft, p. 20-22.
19 Para una caracterización de “caricatura” y “ironía” y su uso en la Fábula de los Árboles, Cf. Edgar Jans, Abimelech und sein
Königtum - Diachrone und synchrone Untersuchungen zu Richter 9, St. ottilien: EoS, 2001, p. 153-155. 
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15a Y la zar za es pi no sa res pon dió a los ár bo les: “Si real men te quie ren ha cer me rey y
que los man de, ven gan y qué den se ba jo mi som bra. 
15b [“¡Si no, sal drá fue go de la zar za es pi no sa y de vo ra rá has ta el ce dro del Lí ba no!”]

Son im pre sio nan tes las pro fun di da des y el ar te con que el tex to em plea per so na jes,
pa la bras y es truc tu ras. Los pro ta go nis tas co lec ti vos son los ár bo les (al fi nal son to dos los
ár bo les, por lo tan to, has ta aque llos que se ne ga ban a ser rey) y los tres pri me ros pro ta go -
nis tas in di vi dua les es tán en tre los ár bo les más tí pi cos, más es ti ma dos, más fruc tí fe ros, y
más me ta fó ri cos de Pa les ti na / Is rael. Es ver dad que fal ta el “rey” de ese ti po de ár bo les,
la ta me rei ra – ¿se rá que su dig ni dad y di vi ni dad con fe sa da en la re gión del Dios-Ár bol era
tan na tu ral (pa ra quien creó es ta fá bu la) que su in clu sión es ta ba fue ra de cues tión? Tam -
bién es ver dad que, pa ra nues tras cla si fi ca cio nes, el vid no es un ár bol, pro pia men te di cho
(¡Cf. sin em bar go, Ez 15,2.6!), pe ro ella com par te las cua li da des de li cio sas de las dos pri -
me ras can di da tas. Co mo el oli vo y la hi gue ra, la vid da fru tos y pro duc tos de ri va dos que
son de li cio sos20, y tam bién da una som bre vi go ri zan te, por que se acos tum bra ba fi jar sus
ra mas en es truc tu ras de ma de ra, pa ra que for ma sen una es pe cie de pér go la. Des can sar de -
ba jo de su hi gue ra y de su vi ñe do era la me tá fo ra por ex ce len cia de una vi da en paz y tran -
qui li dad21. To do eso crea un con tras te abis mal y ex tre ma da men te iró ni co con la úl ti ma pro -
ta go nis ta: la zar za es pi no sa, que de fi ni ti va men te no es un ár bol, de fi ni ti va men te no da fru -
to y de fi ni ti va men te no ofre ce som bra. Al con tra rio: es un tron co ba ji to, del ga do y has ta
pe li gro so, que agre de con sus es pi nos a quien lle ga a to car lo y que, una vez que le pren -
den fue go, pro vo ca in cen dios de vo ra do res. 

otro con tras te, no me nos drás ti co, se ex pre sa en los ver bos usa dos, o sea en las ac -
cio nes pro pues tas o ima gi nables, que tam bién irra dian una iro nía mor daz. Los ár bo les tie -
nen tan ta ne ce si dad de te ner un rey que li be ran sus raí ces, se arran can de sus lu ga res y co -
mien zan a an dar. Pe ro esa an dan za in sis ten te y has ta obs ti na da (¿se rá que las res pues tas
igual men te ne ga ti vas de los me jo res can di da tos no bas tan pa ra en se ñar le lo ab sur do de su
pro yec to?) se cho ca tres ve ces en los com pa trio tas bus ca dos, quie nes se nie gan a de jar el
sen ti do de sus vi das o a per ver tir su na tu ra le za. Pa ra los tres ejem pla res más no bles de la
so cie dad ar bo rí co la, ser rey equi va le a no ser vir pa ra na da, no pro du cir na da y, so bre to -
do, vol ver se un “va ga bun do” y un “opre sor”. El ver bo he breo em plea do, nv‘ (ra di ca les:
nun – vav – ayin), jya cau só mu cho do lor de ca be za a los exe ge tas, por que en nin gún otro
ca so, su for ma aquí usa da (el qal) se usa jun to a la pre po si ción ‘al (“so bre”). Esa com bi na -
ción es ge ne ral men te tra du ci da por “pa ra so bre” o “ba lan cear se so bre”. Pe ro, sien do es te
ver bo am plia men te usa do pa ra des cri bir el es ta do de “te mer” o “va ci lar”, de va gar erran -
te (¡Caín en Gén 4,12.14!) o de an dar os ci lan do (Is 19,1; Sal 107,27; Lam 4,14), trans mi te,
más bien, la no ción de un mo vi mien to de sen rai za do y “al azar”. Y, so bre to do, el em pleo
no co mún de la pre po si ción ‘al des ta ca jus ta men te aque llo que con si de ro la “mo ral”, la crí -
ti ca fun da men tal de la Fá bu la: ser rey sig ni fi ca ejer cer un “po der-so bre”, un po der de do -
mi na ción y de opre sión, sig ni fi ca va ga bun dear o va gar-so bre los súb di tos que es tán ba jo su
po der.

Con to do, en vez de apren der la lec ción, en vez de per ci bir que el “rey no quie re pres -
tar se”, to dos los ár bo les an dan un po co más, ha cen un po co más de es fuer zo, in ten tan una
vez más. Só lo que pa re ce no ha ber que da do nin gún ár bol can di da to, si no ape nas una ci -

20 Vale destacar entre las decenas de citas: Ex 27,20; Núm 18,12; Deut 6,11; 7,13; 8,8; Jue 24,13; 2Re 18,31; Jer 8,13; 11,6; 24; os 2,10-
14; Am 4,9; Jl 1,12; Sal 52,10; 128,3; Cantar 2,13; 7,9; Cf. también las parábolas de Ez 17 y Sal 80.
21 Cf. 1Re 5,5 (¡qué bella ideología monárquica!); Miq 4,4; Zac 3,10; Cf. también 2Re 18,31.
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za ña, una zar za es pi no sa. Así que la in vi ta ción es he cha a la zar za es pi no sa (de mo do re -
for za do: “¡rei na tú!”). La Fá bu la lle ga al pun to más al to de su de sa rro llo y de nun cia, en una
res pues ta de su pre ma ab sur di dad e iro nía, to do lo que ca rac te ri za a un rey: más allá de no
es tar dis pues to a ser arran ca do de su lu gar, más allá de no te ner nin gu na ac ti vi dad pro -
duc ti va que per der, la zar za es pi no sa ofre ce (a quien vie ne has ta ella pa ra po ner se ba jo su
po der) al go muy bue no, pe ro que sen ci lla men te no tie ne –som bra y pro tec ción. Es co mo si
la cu ca ra cha di je se al cón dor: “¡sién ta te so bre mis alas!” ¡Qué si tua ción!

Al de jar nos con ese fi nal fe liz (¡Qué bue no! ¡Lo con se gui mos! ¡Vi va el rey!) y sin nin -
gu na mi ra di ta que de fi na el pró xi mo ca pí tu lo de la no ve la (la pro me sa del fue go de vo ra -
dor no per te ne ce al cuer po ori gi nal), la Fá bu la nos in vi ta a sa bo rear la ab sur di dad de to -
do lo que ella con tó: los ár bo les se des ca li fi can a sí mis mos y caen en el ri dí cu lo, al in ten -
tar te ner al can di da to (que no con si guen acre di tar: “¿¡Real men te lo quie ren!?”) Y re ci ben
exac ta men te lo que su es tu pi dez me re ce –el úni co can di da to que acep ta, no da la ta lla (o
lo que es lo mis mo el úni co can di da to que no tie ne cua li da des es el que acep ta). Sea que él
es té ac tuan do por ex tre ma ig no ran cia (arro gan cia me ga lo ma nía, au to-sú per-es ti ma ción o
sin per ci bir que pro me te al go que le es im po si ble) o que es té ac tuan do por ex tre ma mal -
dad (fal se dad, co rrup ción, ci nis mo y sa bien do que pro me te al go que ja más po drá cum -
plir), la mo ral de la Fá bu la no es ape nas un de sen mas ca ra mien to de aquel rey con cre to y
de la rea le za co mo ins ti tu ción e ideo lo gía. Es tam bién una gra ve crí ti ca a la so cie dad, por
lo me nos de aque llos seg men tos que eran tan con vic tos que no po dían vi vir sin so me ter -
se a un rey, al pun to de caer en la tram pa del peor can di da to po si ble. En pa la bras mo der -
nas po de mos de cir: es una gra ve crí ti ca a to das las per so nas que ejer cen su po der (y ca si
no hay per so nas que no ten gan al gún po der) pa ra po ner en el tro no y pa ra man te ner so -
bre el tro no un “po der-so bre”, un po der que sub yu ga, do mi na, ex plo ta, opri me y ma sa cra. 

To do eso es un ejem plo tí pi co de una so cie dad pa triar cal, o me jor, se ño rial (or ga ni -
za da co mo do mi nio de “se ño res” so bre hom bres sub yu ga dos y so bre las mu je res y so bre
los ni ños). Por lo mis mo, me pa re ce otra iro nía, pro ba ble men te in vo lun ta ria, que esa Fá -
bu la ha ya re ci bi do su lu gar pre ci sa men te en el con tex to de un se ñor, el rey por ex ce len cia,
que vi ve ma sa cran do y que man do a los otros (9,4-5.47-49.50-52) y que mue re con su ca be -
za des tro za da por una mu jer (v. 53). Es tam bién tí pi co que esa mu jer que de anó ni ma
(Cheryl Jo Exum le da el nom bre de Do ña Pe la, con for me a pa la bra he brea pe lah, mue la de
mo li no22). Es tí pi co que Abi ma lec mo ri bun do no que de con ver güen za de su pro pia es tu -
pi dez, de ha ber se apro xi ma do de ma sia do a la to rre de re fu gio (¡apa re ce más de una vez el
“fue go”!), si no que sien ta ver güen za de ha ber si do de rri ba do por una mu jer, cu ya ar ma es
un sim ple uten si lio do més ti co. Es tí pi co de esa ver güen za y esa “es tu pi dez que se po ne al
al can ce de una mu jer” (de acuer do a Cheryl Jo Exum, ese es uno de los men sa jes que el li -
bro de los Jue ces pa sa sus lec to res23) que se ha ya vuel to tan pro ver bial que ator men tan la
fan ta sía de Joab cuan do en vió a Da vid su men sa je so bre otras ma sa cres y crí me nes (2Sam
11,21). Es tí pi co que, has ta hoy, nu me ro sos exe ge tas (con for me a la ló gi ca de sus aca de mias
y teo lo gías se ño ria les e im pe ria les) de fi nen el fin de Abi ma lec de “trá gi co” (¡pe ro no es lo
mis mo con el fin de sus se ten ta her ma nos o de la po bla ción de Mig dal Si quém!) y con ti -
núan ca rac te ri zán do lo co mo juez y “li be ra dor”24; nin gu no de los exe ge ta lle gó a des cu brir

22 Cf. su estudio sobre mujeres y el libro de los Jueces: Cheryl Jo Exum, Was sagt das Richterbuch den Frauen? Stuttgart: Katholis-
ches Bibelwerk, 1997, 76 p; aqui p. 31-35.
23 Cheryl Jo Exum, Was sagt das Richterbuch den Frauen?, p. 34.
24 Cf., por ejemplo: Wolfgang Richter, Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zum Richterbuch, p. 275.276; Antonius Hari Kustono,
Abimelech and the Tragic End of his Kingship: a narrative-theological Study of Judges 8,33-9,57, Roma: Pontificia Universidad Gregori-
ana, 2002, 110 p.; Milton Schwantes, Breve Historia de Israel, São Leopoldo: oikos, 2008, p. 20.



que Do ña Pe la per te ne cía al gru po de sal va do res y sal va do ras del li bro de los Jue ces que,
con for me a la vo lun tad de Yah vé, li bran al pue blo del opre sor (9,56.57). Y, fi nal men te, es
tí pi co que eso siem pre me re cuer de de la “mu jer y sus des cen dien tes” que, al gún día,
“apre ta ron la ca be za” del dra gón opre sor (Cf. el ima gi na rio de Gén 3,15 y de Ap 12), y que
Cheryl Jo Exum afir ma se ca men te: “es eso lo que ocu rre cuan do las mu je res ofre cían re sis -
ten cia”25.

En el es pí ri tu de esas re sis ten cias y lu chas rea li za das por las mu je res y hom bres que
no ha cen alian zas con el po der-so bre, ni con gen te que quie re un rey, pro pon go pa sar aho -
ra a una úl ti ma re fle xión, pro ba ble men te la más pro vo ca ti va y la más ur gen te de to das: la
re fle xión so bre un “Dios-Rey”.

LarealezadeDiosaimagendelarealezahumana
En la in tro duc ción de cía que la Fá bu la de los Ár bo les pue de ser un chan ce, un tex to-

pre tex to pa ra re fle xio nar con más cri te rios y ma yor li ber tad no só lo so bre los “elec to res” y
los “Se ño res y Gran des Re yes” de nues tras pa trias, si no tam bién so bre las “ove jas fie les”
y los “Se ño res y Gran des Re yes” de nues tro mun do en ge ne ral. Des pués de cía tam bién
que, en cier tos tex tos de la Bi blia y en las in ter pre ta cio nes que ge ne ral men te se ha cen de
ellos (y que ge ne ran nues tros dog mas, creen cias y cos tum bres), mi ma yor pro ble ma es el
con cep to de la “rea le za de Dios”, pues tam bién esa rea le za, aun que no asu ma la for ma ex -
tre ma de teo cra cia, es siem pre un po de ro so y pe li gro so “po der-so bre”, un sis te ma de do -
mi na ción, en el cual los do mi na do res /as con tro lan y ma sa cran a los do mi na dos /as. 

Esa re fle xión crí ti ca so bre la rea le za di vi na no es tá pre sen te en las pa la bras de la Fá -
bu la de los Ár bo les, ni en su con tex to in me dia to. Allí no en con tra mos ni si quie ra re fe ren -
cias ex plí ci tas a la cues tión, co mo por ejem plo, en la doc tri na deu te ro no mis ta que man da
a Ge deón a de cir: “ni yo, ni mi hi jo [= Abi ma lec] se re mos re yes de us te des. El rey de us te -
des se rá Yah vé” (Jue 8,24). Y, se gún to do lo que sa be mos de las teo lo gías de Is rael y del An -
ti guo orien te en ge ne ral, tam po co po de mos es pe rar de ellas una gran pre sen cia de re fle -
xio nes crí ti cas so bre el con cep to je rár qui co (mo nár qui co, se ño rial, im pe rial) del po der di -
vi no. Esa re fle xión ne ce si ta ser nues tra y re quie re ana li zar crí ti ca men te los tex tos de cla ra -
dos co mo “sa gra dos” y co mo “Pa la bra de Dios”, pa ra dis cer nir don de ellos ha cen alian za
con la muer te (con la do mi na ción y la opre sión) y don de ha cen alian za con la vi da (con la
li ber tad y la igual dad en dig ni dad y de re chos).

Ya en las cul tu ras y teo lo gías más ar cai cas del An ti guo orien te (por ejem plo de Su -
ma ria, que an te ce de a las cul tu ras y teo lo gías de Is rael por más de dos mil años), sus co -
rrien tes prin ci pa les y ofi cia li za das con ce bían las fi gu ras di vi nas a ima gen y se me jan za de
las fi gu ras hu ma nas. Eso de sen ca de nó el pro ce so mi le na rio de “pa triar ca li za ción de la re -
li gión” que mo de ló sus con cep tos de po der di vi no ca da vez más, con for me al con cep to de
po der hu ma no que do mi na ba en las so cie da des, o sea con for me al po der je rár qui co, al
“po der so bre”. Mos tré eso en mi te sis so bre la dio sa Ina na: en sus tra di cio nes más an ti guas
po de mos vis lum brar, más que res qui cios de otro con cep to de di vi ni dad, da do que esas tra -
di cio nes fue ron am plia men te ma ni pu la das por el po der mo nár qui co e im pe rial, al pun to
que Ina na aca bó sien do, ba jo el nom bre de Ish tar, ya no la su pre ma di vi ni dad ofi cial (¡una
mu jer no po día!), si no la di vi ni dad do mi na do ra más in flu yen te y más po pu lar de los Im -
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25 Cheryl Jo Exum, Was sagt das Richterbuch den Frauen?, p. 34, refiriéndose a la propuesta de Mieke Bal, de entender la propia
mujer como la torre agredida (Cf. Mieke Ball, Lethal Love - Feminist Literary Readings of Biblical Love Stories, Bloomington: Indiana
University Press, 1987, 141 p.).



pe rios Asi rio y Ba bi ló ni co, su dio sa de la gue rra. Uno de los in di cios de esa ma ni pu la ción
se ma ni fies ta en el ám bi to de la ideo lo gía del “rey pas tor”, que es una de las au to-re pre -
sen ta cio nes pre di lec tas de los re yes su me rios. En sus re pre sen ta cio nes ico no grá fi cas más
an ti guas, Ina na es un ár bol de cual se ali men tan ove jas y ca bras a dis cre ción, di rec ta men -
te y con har tu ra. Pe ro, al gu nos si glos más tar de, las nue vas imá ge nes sus ti tu yen el cuer po
ali men ta dor de la dio sa por el cuer po del rey que ex tien de dos del ga das ra mas a las ove -
jas que se es fuer zan mu cho pa ra lle gar has ta ellas; Ina na es de gra da da a en tro ni za do ra y
pro tec to ra de ese rey. Ta les imá ge nes es tán en tre los pri me ros me dios que di vul ga rán la
pro pa gan da del “Rey Buen Pas tor” (y que pa sa rá des pués a tex tos li te ra rios e ins crip cio -
nes), y la del ga dez de las dos ra mi tas ofre ci das me pa re cen una re fle xión iró ni ca de la po -
bre za de las ra cio nes dia rias de ce ba da, com pro ba da por el ta ma ño mi nús cu lo de los cuen -
cos en los cua les la ma yo ría de la po bla ción las re ci bía26.

Des pués de al gu nos si glos en con tra mos, en la teo lo gía de Is rael, la ima gen de Yah vé
co mo pas tor (“El Se ñor es mi pas tor, na da me fal ta…” Cf. Sal 23 y nues tros nu me ro sos cán -
ti cos ba sa dos en es te sal mo) y, fi nal men te, la teo lo gía cris tia na co men zó a cul ti var la fi gu -
ra de Je sús, el Buen Pas tor que co no ce sus ove jas –una fi gu ra que ape nas pa re ce ser me nos
com pli ca da que la fi gu ra del “Rey de la Glo ria”. Ya en nues tros tiem pos, el Pa pa Juan XXIII
ex hor ta ba a, por lo me nos, “no tra tar a las ove jas co mo ove jas”, sin es tar en con di cio nes de
for mu lar una ma yor crí ti ca a esa ideo lo gía, una de las co lum nas prin ci pa les que sus ten tan
a to das nues tras igle sias, a sus pas to res /as y a sus pas to ra les. Por lo tan to, es ta mos vi vien -
do nu me ro sas alian zas con esa es pe cie de imá ge nes y con cep tos, con ese ti po de teo lo gías
y de ideo lo gías, ge ne ral men te sin per ci bir sus im pli ca cio nes se ño ria les y opre so ras. 

La pro pia Fá bu la de los Ár bo les nos mues tra la pro li fe ra ción y el pe li gro de esas me -
tá fo ras crea das por la ideo lo gía de la rea le za hu ma na y apli ca das al con cep to de di vi no,
pues la res pues ta des ca ra da de la zar za es pi no sa usa la ima gen de “abri go a la som bra” de
al guien más po de ro so. Tam bién esa me tá fo ra es ta ba ori gi nal men te vin cu la da al ima gi na -
rio del ár bol, al go que en el An ti guo orien te tie ne ín ti ma re la ción con la re li gión de la dio -
sa y sus sím bo los y lu ga res cúl ti cos (Cf. os 4,13 y la con tra pro pa gan da en fa vor de Yah vé
en 14,8). Nue va men te es elo cuen te que la en con tra mos fuer te men te de sa rro lla da en las
ideo lo gías de los gran des im pe rios (Ba bi lo nia, Egip to, Así ria)27 y tam bién de Is rael / Ju dá.
En la Bi blia He brea, tan to el ver bo co mo el sus tan ti vo usa do en la Fá bu la (ha sah, raíz: het-
sa mek-he = abri gar, bus car re fu gio; sel, tsa de-la med = som bra) son pro fu sa men te em plea dos
en el sen ti do de esa ideo lo gía y ocu rren fre cuen te men te jun tos. Se pue den re fe rir a una
pro tec ción hu ma na en ge ne ral (Gén 19,8 y Can tar 2,3), pe ro ge ne ral men te se re fie ren a la
pro tec ción de un rey o de un im pe rio: Núm 14,9; Is 30,2-3 y 32,1-2 (Cf. los ca pí tu los 30-31);
Jer 48,45 (¡una vez más el fue go de vo ra dor!); Lam 4,20; y fi nal men te las pa rá bo las de Ez 17
(es pe cial men te v. 23) y 31 (es pe cial men te v. 6.12.17), el ma yor uso bí bli co de esa me tá fo ra,
sin em bar go, se ma ni fies ta en el ám bi to de la teo lo gía so bre Yah vé, o sea: esa teo lo gía es
cons trui da y pro pa ga da con for me a la ló gi ca de la ideo lo gía im pe rial – Cf. Deut 32,37;
2Sam 22,3.31 (= Sal 18,3.31); Is 4,6; 14,32; 25,4-5; 49,2; 51,6; 57,13; os 14,8; Nah 1,7; Sof 3,12;
Sal 2,12; 5,12; 7,2; 11,1; 16,1; 17,7.8; 36,8; 57,2; 63,8; 91,1; 121,5. Eso mues tra que, en ám bi tos
se ño ria les, tan to las ideo lo gías (“pro fa nas”, po lí ti cas) co mo las teo lo gías, al mo men to que

66 MoNIKA oTTERMANN, Alianzas con el poder opresor

26 Cf. Monika ottermann, As brigas divinas de Inana - Reconstrução feminista de repressão e resistência em torno de uma deusa suméria,
São Bernardo do Campo: Universidad Metodista de São Paulo, 2007, 339 p. + Anexo 70 p.; aquí: p. 77.91.95.107.155-159. 
27 Cf., por ejemplo: Frank Crüsemann, Der Widerstand gegen das Königtum, p. 21-22; Rolf Gundlach, Legitimation und Funktion des
Herrschers - Vom ägyptischen Pharao zum neuzeitlichen Diktator, Stuttgart: Steiner, 1992, 358 p.; Barbara Nevling Porter, Trees, Kings,
and Politics: Studies in Assyrian Iconography, Friburgo (Suiza): Academic Press, 2003, 113 p. + 33 p.



in ten ta ban ser “al ter na ti vas”, aca ban asu mien do un ca rác ter im pe rial (sin em bar go, no ne -
ce sa ria men te im pe ria lis ta): “to do mun do”, has ta los paí ses y es pa cios ma sa cra dos u opri -
mi dos por el po der im pe ria lis ta, pro mue ve am plia men te el ejer ci cio del po der im pe rial,
del po der opre sor, ha cien do así una alian za con la muer te y no con la vi da. 

AdorarunDios-Rey–Unaalianzaconlamuerte
Las re fle xio nes crí ti cas acer ca del po der opre sor, del “po der so bre” y del po der li be -

ra dor, de “po der-con” o “po der al ser vi cio”, no son nue vas en nues tros me dios de lec tu ra
po pu lar. Es tán im plí ci tas –y a ve ces has ta ex plí ci tas, en mu chas de nues tras re fle xio nes, es -
cri tas o no, in clu so en la li te ra tu ra exe gé ti ca ya ci ta da han re ci bi do al gún abor da je es pe -
cial28. Pe ro, la gran ma yo ría de esas re fle xio nes aún no han to ca do (o han to ca do, ape nas,
con ti mi dez) el pro ble ma de que Bi blia es tá tras pa sa da por la con cep tua ción del po der di -
vi no co mo un po der real e im pe rial, un po der do mi na dor, un “po der-so bre”. Aquí nos
pue den ayu dar las re fle xio nes sis te má ti cas pre sen ta das por Eli sa beth Schüss ler Fio ren za
en su nue vo li bro29 y en las con fe ren cias /con ver sa to rios con oca sión de su re cien te vi si ta
al Bra sil30, so bre el “Po der de la Pa la bra”, so bre la “Es cri tu ra y la Re tó ri ca del Im pe rio”. Ella
mues tra co mo el len gua je/i deo lo gía de la Bi blia ins cri be un len gua je y una ideo lo gía de
los im pe rios, en cu yos ám bi tos ella fue ins cri ta, re pro du cien do y con sa gran do, de ese mo -
do, la ideo lo gía y el et hos im pe ria les. Ella con vi da a con si de rar eso con ma yor con cien cia
crí ti ca en nues tros es tu dios bí bli cos31:

“Es tu dios so bre los evan ge lios, la li te ra tu ra pau li na u otros es cri tos del Tes ta men to
Cris tia no y so bre sus ac ti tu des fren te al Im pe rio Ro ma no tien den a afir mar que esos es cri -
tos eran crí ti cos con re la ción al po der im pe rial ro ma no y que re sis tían a sus es truc tu ras de
do mi na ción. Con to do, ese ti po de ar gu men to de ja de per ci bir que has ta la mis ma li te ra -
tu ra de re sis ten cia va a reins cri bir las es truc tu ras de do mi na ción que ella bus ca su pe rar.
Por ejem plo, es cri tos co mo el Li bro del Apo ca lip sis trans fie ren los tí tu los del em pe ra dor
ro ma no pa ra D**s y pa ra Cris to, cuan do des cri ben a D**s co mo un gran Mo nar ca y a Cris -
to co mo Rey de Re yes y Se ñor de Se ño res. Aun que el Apo ca lip sis de Juan usa el len gua je
im pe rial co mo un an ti-len gua je, él si gue reins cri bien do el et hos del im pe rio. De esa ma ne -
ra, lec to res /as de la  Bi blia que dan con ven ci dos /as de que D**s es tá sen ta do en un tro no
o que Cris to es el Se ñor y el Rey”. 

Tam bién los evan ge lios fun cio nan co mo apo lo gías del im pe rio, en la me di da que la
res pon sa bi li dad por la eje cu ción de Je sús es ale ja da de los re pre sen tan tes im pe ria les ro ma -
nos y di rec cio na da a los ju díos. Así, en su anun cio y por me dio de él, ellos con ti núan ge -
ne ran do el an ti-ju daís mo. La li te ra tu ra pau li na, a su vez, pro mue ve la su bor di na ción im -
pe rial, en la me di da que in ter pre ta la eje cu ción de Je sús co mo una muer te por nues tros pe -
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28 Recordemos, entre los textos específicos publicados: “Poder e violência”, en RIBLA, Petrópolis/São Paulo/São Leopoldo:
Vozes/Imprensa Metodista/Sinodal, vol. 2, 1988, 118 p.; “Mitos e poderes”, en Revista Conspirando, Santiago: Coletivo Conspir-
ando, vol. 32, 2000, 52 p.; José Luís Dietrich (organizador), Ser é poder, São Leopoldo/São Paulo: CEBI/Paulus, 2002, 106 p. Entre
los textos menos específicos o no publicados podemos recordar publicaciones recientes sobre la construcción de masculinidades
y sobre la lectura bíblica feminista y en la perspectiva de género y relativos de varios cursos afines del CEBI.
29 Elisabeth Schüssler Fiorenza, The Power of the Word - Scripture and the Rhetoric of Empire, Minneapolis: Fortress Press, 2008, 280
p.
30 Está prevista la publicación de la grabación de su conferencia en la PUC-SP el 4 de abril de 2008, en el site www.pucsp.br .
Una copia de mi traducción escrita (portugués) de su manuscrito preparado (inglés) me puede ser solicitada. 
31 Las citas siguientes son extraídas del manuscrito mencionado en la nota anterior y resume reflexiones presentadas, por ejem-
plo, en las p. 56-63.82-88.207-213.250-266 de The Power of the Word. Cf. también las consideraciones correspondientes a su libro
Jesus e a política da interpretação, São Paulo: Loyola, 2005, por ejemplo, en las p. 53-76. 



ca dos que, de acuer do con la Pri me ra Car ta a Ti mo teo, fue ron traí dos al mun do por una
mu jer. La li te ra tu ra post-pau li na en fo ca la su bor di na ción y la obe dien cia que es cla vos /as,
mu je res na ci das li bre y to da la co mu ni dad de ben a la au to ri dad se ño rial (es de cir al em -
pe ra dor, se ñor, amo de los es cla vos, pa dre, ma ri do y hom bre li bre, así sea pro pie dad de
otro). Con eso, se ali men ta la re tó ri ca del de re cho cris tia no so bre los va lo res de la fa mi lia
y con tra rio al ma tri mo nio en tre per so nas del mis mo se xo”.

De be mos de jar pa sar por en ci ma el he cho de que el: 
“[...] len gua je del im pe rio y su vio len cia, que es tán co di fi ca das en las Es cri tu ras Cris tia nas, for -
ma ran, a tra vés de los si glos, la au to-com pren sión y el et hos re li gio so cris tia no y cul tu ral oc ci -
den ta les y lo ha cen has ta hoy. Por eso, ese len gua je es hoy com pren di do co mo la le gi ti ma ción
de una cul tu ra de do mi na ción, igual que cuan do ella, en su con fi gu ra ción ori gi nal, fue usa da
co mo an ti-len gua je. Tal len gua je de do mi na ción, su bor di na ción, obe dien cia y con trol no es
sim ple men te un len gua je his tó ri co. Al con tra rio, por ser Sa gra da Es cri tu ra, es un len gua je per -
fo ma ti vo, que de ter mi na la iden ti dad y la prác ti ca cris tia nas. No bas ta con sim ple men te en -
ten der la, es ne ce sa rio vol ver la cons cien te y ava lar la crí ti ca men te”. 

Esas re fle xio nes nos ayu dan a per ci bir ca da vez más que es te no es un sim ple pro ble -
ma in ter no de nues tras igle sias, si no un pro ble ma de nues tras so cie da des en te ras y de
nues tro mun do en ge ne ral. Re cuer do un “he cho de vi da” que ocu rrió en una “jor na da de
vi da” (Kir chen tag, un en cuen tro ecle sial, más abier to al pú bli co en ge ne ral) de las igle sias
evan gé li cas de Ale ma nia. Fue en 1995, en Ham bur go, y en aquel año ha bían in vi ta do, a
más de los re pre sen tan tes del CE BI (que siem pre van a tra ba jar en di cho even to), a Lu la.
En un con ver sa to rio de me sa re don da, Car los Dre her ex pli có el pa pel de la lec tu ra bí bli ca
po pu lar en las lu chas por la li be ra ción y trans for ma ción y di jo, al co men tar nues tra vi sión
de la his to ria de Is rael: “no que re mos un pre si den te-rey, que re mos un pre si den te-her ma -
no”. Lu la, que ha bía aca ba do de per der las elec cio nes pre si den cia les de 1994, que dó bas -
tan te emo cio na do cuan do eso le fue tra du ci do.

Con to do, al ha cer esa me mo ria hoy, en el día exac to que Fer nan do Lu go ga nó las
elec cio nes en Pa ra guay, me doy cuen ta, una vez más, que nues tras alian zas pa ra la trans -
for ma ción aún son muy tí mi das. En es ta nues tra Amé ri ca La ti na, te ne mos a Lu la, te ne mos
a Hu go Chá vez, a Evo Mo ra les, a Raúl Cas tro y, aho ra, te ne mos a Fer nan do Lu go. Pe ro no
te ne mos nin gún “pre si den te- her ma no”, y tam po co, en las Amé ri cas o en el mun do en ge -
ne ral, al gu na pre si den te-her ma na (o can di da ta-her ma na o fu tu ra can di da ta-her ma na),
nin gu no que lle ve a la prác ti ca ese po der de ma ne ra di fe ren te. Quien po see un po co de
rea lis mo di rá que eso tam bién es ca si im po si ble en un mun do don de el “po der-so bre” es
el úni co ti po de po der ofi cial men te re co no ci do. Tie ne to da la ra zón: da do que la ma yo ría
ado ra y prac ti ca el po der-so bre, no se pue de ser di fe ren te y no ayu da mu cho el he cho de
que una pe que ña “ma yo ría re la ti va” ha ya elec to un pre si den te “al ter na ti vo”. Por eso,
cuan do pre gun ta mos lo que nos fal ta ha cer pa ra que la si tua ción y la ac ti tud de la “ver da -
de ra ma yo ría” pue da cam biar, la res pues ta más sim ple y más do lo ro sa es: no pue de cam -
biar mu cho da do que no cam bia mos nues tro con cep to de po der en su ni vel más pro fun -
do y sa gra do, a ni vel de la re li gión. En una Amé ri ca La ti na ca da vez más cris tia na-tra di -
cio nal (con, ca da vez, ma yor nú me ro de per so nas “ca ris ma ti za das” y “pen te cos ta li za -
das”), la fuer za de ese cris tia nis mo tra di cio nal –im pe rial, co mo di ce con ra zón Eli sa beth
Schüss ler Fio ren za – siem pre ha rá alian za con la po lí ti ca tra di cio nal, con la po lí ti ca im pe -
rial. 

Por eso, quien tie ne un com pro mi so con al gu na teo lo gía de li be ra ción no pue de omi -
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tir se fren te al de sa fío de pen sar, de creer y de con fe sar en ac ti tu des, ac tos y pa la bras, el di -
vi no di fe ren te del vie jo Dios-Rey y de su con trol y po der “so bre”. Ne ce si ta co men zar por
echar de su tro no tam bién a ese opre sor, pro cu rar apre tar la ca be za de ese sis te ma-dra gón.
Es to es un pro ce so com ple jo y su fri do de con ver sión, pe ro ya que las pa la bras tie nen gran
po der so bre nues tros ac tos y ac ti tu des, usar pa la bras y len gua jes di fe ren tes pue de ser un
pri mer pa so pa ra com ba tir nues tra pro pia pro pen sión a la do mi na ción, nues tro po der vio -
len to, nues tro com por ta mien to opre sor e im pe rial. Pe que ños ac tos con cre tos, tan to en
nues tros es tu dios y re fle xio nes teó ri cas, co mo en nues tras ac ti vi da des y com pro mi sos
prác ti cos, pue den ser otros pa sos que ayu da rían a crear nue vas cul tu ras. De esa ma ne ra
po dría mos, po co a po co, en la me di da y for ma que sea po si ble pa ra ca da uno y ca da una,
trans fe rir nues tra fi de li dad ha cia las ver da de ras alian zas con la vi da, lo que tan to de sea -
mos.

Mo ni ka ot ter mann
Rua da Re pre sa 75 C 56
São Ber nar do do Cam po/SP
09641-030
Bra sil
mo ni ca ce bi@uol .com.br 
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Miedos,alianzasyesperanzasentornoaIsaías7

Resumen
Es te ar tí cu lo se en fo ca en Isaías 7 y el lla ma do Li bro del Em ma nuel (Isaías 6-12). El aná li sis
par te de su con tex to his tó ri co de re fe ren cia, que es la épo ca del rey Acaz, pe ro con si de ran do y
tra tan do de dis cer nir tam bién los nue vos ho ri zon tes de sen ti do que se fue ron en tre te jien do en
el tex to co mo pro duc to de re lec tu ras pos te rio res. Se des ta ca el mo ti vo de la alian za a la que
alu de el tex to, y que es cen tral en la ideo lo gía pro fé ti ca, co mo una cla ve pa ra la con ju ra ción de
las si tua cio nes de an gus tia y ame na zas que se des cri ben, y co mo un nue vo pun to de par ti da
pa ra re crear la es pe ran za e ima gi nar un fu tu ro me jor. Al fi nal se ex plo ran al gu nas im pli ca cio -
nes del ima gi na rio pro fé ti co de re fe ren cia, en par ti cu lar la idea de que “Dios vi ve o ha bi ta en
el ser hu ma no” y su co rre la ti vi dad en la re lec tu ra neo tes ta men ta ria y las tra di cio nes del ju -
daís mo an ti guo.

Abstract
This ar ti cle fo cu ses on Isaiah 7 and the so-ca lled book of Im ma nuel (Isaiah 6-12). The analy sis
be gins with the his to ri cal con text, which re fers to the pe riod of King Ahaz’s reign, but it con -
si ders al so the new ho ri zons of mea ning, which we re in ter wo ven in to the text fo llo wing new
pers pec ti ves that emer ged a la ter da te. The ar ti cle high lights the mo tif of the co ve nant wit hin
the text. The con cept of co ve nant is cen tral to the prop het’s ideo logy and is key to over co ming
the si tua tion of fear and th reats, which is des cri bed in the text. The co ve nant of fers a new star -
ting point from which to strengt hen ho pe and to ima gi ne a bet ter fu tu re. Fi nally, the ar ti cle ex -
plo res so me of the im pli ca tions of the prop he tic ima gi nary, es pe cially the idea that “God li ves
or dwells in the hu man being”, an idea, which co rres ponds to both New Tes ta ment rea dings
and cer tain tra di tio nal Je wish in ter pre ta tions.

El li bro de Isaías es una de las fuen tes bí bli cas más ri cas pa ra re crear la es pe ran za del
pue blo, sus pro fe cías es tán car ga das de vi sio nes, me tá fo ras y poe sías que in vi tan a mi rar
el fu tu ro con cier to op ti mis mo; ya el nom bre del pro fe ta: Isaías = yeshayahu = “Yahvé sal -
va”, ba jo el cual se reú nen las di fe ren tes co lec cio nes de orá cu los, apor ta con no ta cio nes de
al to va lor sim bó li co que sir ven de orien ta ción pa ra su lec tu ra. Pe ro la me jor for ma de apre -
ciar la pro fun di dad y el al can ce de di cho men sa je, sin caer en sim pli fi ca cio nes su per fi cia -
les y ex pec ta ti vas va nas, es aden trar nos y ex plo rar el con tex to de don de sur ge, y que, por
cier to, es tá lle no de in cer ti dum bres, pe li gros y an gus tias. Po dría mos de cir que su ce de al -
go aná lo go a los pa sa jes más be llos de la poe sía de los Sal mos y tam bién del Evan ge lio,
que pa ra dó ji ca men te es tán mar ca dos por si tua cio nes trau má ti cas y de su fri mien to, y al
mis mo tiem po son de ins pi ra ción per ma nen te y una fuen te ina go ta ble de sa bi du ría pa ra
la vi da.

Encuadredeltexto

El cap. 7 de Isaías es el cen tro de gra vi ta ción del con jun to que se co no ce tra di cio nal -
men te co mo el li bro del Em ma nuel (Isaías 6-12). En es te ca pí tu lo se pue de dis tin guir tres
par tes, de acuer do a los di fe ren tes orá cu los o in ter ven cio nes del pro fe ta; allí se in tro du cen
los te mas prin ci pa les que lue go son de sa rro lla dos y am pli fi ca dos en los ca pí tu los si guien -
tes. La pri me ra par te (Is 7,1-9) es ta ble ce el con tex to his tó ri co de re fe ren cia y pre sen ta un
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orá cu lo de ex hor ta ción pa ra que el rey de Ju dá se apo ye en Yahvé en me dio de la cri sis po -
lí ti ca y ame na zas de sus ve ci nos del Nor te; la se gun da par te (Is 7,10-17) in tro du ce la se ñal
del Em ma nuel (= “Dios es tá con no so tros”), nom bre de por sí elo cuen te, que ofre ce una
cla ve de sen ti do pa ra to da la sec ción (cap. 6-12); y en ter cer lu gar (Is 7,18-25) vie ne una se -
rie de cua tro anun cios de de sas tre en Ju dá que mar can el to no de jui cio de la co lec ción.

El li bro del Em ma nuel (Is 6-12) co mien za con el re la to de vo ca ción y en vío del pro -
fe ta (cap. 6), en el mar co de una vi sión asom bro sa com pa ra ble a al gu nas ma ni fes ta cio nes
di vi nas en el de sier to (ver Éxo do 19,16ss, 40,34-35) y en Eze quiel1. Allí el pro fe ta re ci be una
mi sión por de más sor pren den te, es en via do a “en du re cer” el co ra zón de su pue blo, ce rrar
sus ojos y sus oí dos, has ta que to do que de des trui do (Is 6,9-13). Lue go el mo ti vo de la mi -
sión del pro fe ta es nue va men te re to ma do en el cap. 8, pro fun di zan do acu sa cio nes y anun -
cios de cas ti go. Al fi nal, el Sal mo de ac ción de gra cias por la sal va ción re ci bi da en Isaías 12
cie rra la sec ción a ma ne ra de in clu sión, evo can do el to no lí ri co y li túr gi co del cap.6.

Uno de los mo ti vos do mi nan tes de to da la sec ción es la se ñal del ni ño Em ma nuel que
se in tro du ce en Isaías 7,14, “he aquí que la jo ven es tá em ba ra za da, y da rá a luz un hi jo y
le pon drá por nom bre Em ma nuel”; pues, lue go se ve re for za da y am pli fi ca da a tra vés de
otros dos co no ci dos pa sa jes poé ti cos que evo can aque lla fi gu ra y que con vie ne con si de rar
en con jun to. El pri me ro es un anun cio de li be ra ción y na ci mien to de un go ber nan te jus to
en Isaías 8,23b-9,6, don de se des ta ca la fi gu ra del ni ño: “por que un ni ño nos ha na ci do, hi -
jo nos ha si do da do, y el prin ci pa do so bre su hom bro. Se lla ma rá su nom bre ‘Ad mi ra ble
con se je ro’, ‘Dios fuer te’, ‘Pa dre eter no’, ‘Prín ci pe de paz’ ” (9,5); y lue go tam bién el anun -
cio de la lle ga da de un rey jus to, des cen dien te de Da vid en Isaías 11,1-9: “sal drá un vás ta -
go del tron co de Je sé, y un re to ño de sus raí ces bro ta rá. Re po sa rá so bre él el es pí ri tu de
Yahvé: es pí ri tu de sa bi du ría e in te li gen cia, es pí ri tu de con se jo y for ta le za, es pí ri tu de cien -
cia y te mor de Yahvé” (v.1-2).

Es te nú cleo te má ti co cen tral del li bro del Em ma nuel, y en par te tam bién del li bro de
Isaías, sin te ti za una de las tra di cio nes más an ti guas y re le van tes del pue blo de Is rael co mo
es la “es pe ran za de sal va ción a tra vés de un des cen dien te de Da vid”. Es to es lo que se co -
no ce con el con cep to de “me sia nis mo real” y tie ne co mo tex to fun dan te la pro fe cía de Na -
tán a Da vid en 2Sa muel 7, que afir ma la con ti nui dad y per ma nen cia de la di nas tía da ví di -
ca, de don de los fie les es pe ran la sal va ción de Dios (ver tam bién Ez 34,23ss y los Sal mos 2;
72 y 110). Es ta es una de las ideas que es tá de trás de los tex tos y que de be mos te ner en
cuen ta en el de sa rro llo de nues tro aná li sis.

Contextohistóricodereferencia

El pun to de par ti da pa ra ex plo rar el con tex to his tó ri co de re fe ren cia lo en con tra mos
en Is 7,1-2, “acon te ció en los días de Acaz hi jo de Jo tam hi jo de Uzías, rey de Ju dá, que Re -
zín, rey de Si ria, y Pe ka hi jo de Re ma lías, rey de Is rael, su bie ron con tra Je ru sa lén pa ra com -
ba tir la; pe ro no la pu die ron to mar. Y lle gó la no ti cia a la ca sa de Da vid, di cien do: Si ria se
ha con fe de ra do con Efraín. Y se le es tre me ció el co ra zón y el co ra zón de su pue blo, co mo
se es tre me cen los ár bo les del mon te a cau sa del vien to”.

La si tua ción es pe cí fi ca alu di da en el tex to se en cua dra en lo que se co no ce co mo la
gue rra si ro-efrai mi ta (años 733-732 a.C.), y da cuen ta de una alian za y ata que de los re yes

1 Ca be des ta car que las me tá fo ras son po li sé mi cas y su sen ti do tam bién de pen de del con tex to don de se en cuen tran. Por tan to
no es ex tra ño que en otros tex tos es ta mis ma me tá fo ra re pre sen te la abun dan cia y la ben di ción, y es té es tre cha men te aso cia da a
la pro me sa de la tie rra co mo “tie rra que flu ye le che y miel” (ver Dt 26,9.15; 27,3; 31,20).
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de Si ria (Re zín) y de Is rael (Pe ka) con tra Je ru sa lén, du ran te el rei na do de Acaz, que go ber -
nó Ju dá du ran te vein te años (736-716 a.C.). El tex to des ta ca de ma ne ra es pe cial el sen ti -
mien to de mie do y zo zo bra que in va dió al rey y al pue blo (otras re fe ren cias más ex ten sas
al rei na do de Acaz po de mos en con trar las en 2Re yes 16 y 2Cró ni cas 28).

Hay que re cor dar que es te ata que se ge ne ró por la ne ga ti va de Acaz, rey de Ju dá, a
aliar se con los re yes de Si ria y de Is rael, que im pul sa ban y en ca be za ban una coa li ción an -
ti-asi ria en la re gión. Es te pa no ra ma his tó ri co es bas tan te co no ci do, no só lo a tra vés de los
re la tos an tes men cio na dos de 2Re yes y 2Cró ni cas, si no tam bién por los ana les asi rios que
na rran las su ce si vas cam pa ñas con tra la re gión me di te rrá nea de Si ria y Pa les ti na. El cen -
tro de la re sis ten cia re gio nal con tra el yu go ex tran je ro era evi den te men te Da mas co, y en
con se cuen cia el prin ci pal ob je ti vo de las in cur sio nes asi rias en la zo na; aun que el con trol
de di cha re gión tam bién se ría un me dio ne ce sa rio a tra vés del cual los asi rios pre ten dían
al can zar a Egip to, que era su ob je ti vo ma yor, y que re cién fue ra lo gra do des pués de mu -
chos con tra tiem pos en el año 671, en la épo ca del mo nar ca asi rio Asar ha dón.

La gue rra si ro-efrai mi ta coin ci de con el se gun do ci clo de cam pa ñas de Ti glat-Pi le ser
III por la re gión me di te rrá nea (años 734-732 a.C.). Es te mo nar ca ocu pó el tro no del im pe -
rio asi rio en tre los años 745-727 a.C. y fue el gran im pul sor de su úl ti ma épo ca de glo ria.
To da es ta épo ca es tu vo mar ca da por la do mi na ción asi ria en la re gión y en tre los he chos
po lí ti cos re le van tes po de mos re cor dar que fi nal men te Ti glat-Pi le ser III con quis tó Da mas -
co en el año 732, lue go de ro dear la por su re ta guar dia y de ha ber so me ti do pre via men te a
sus alia dos en la coa li ción an ti-asi ria, en tre ellos Fi lis tea y otros re yes del li to ral de Ju dá.

En es te con tex to, y an tes de la caí da de Da mas co, de be mos si tuar a Isaías 7, cuan do
el rey Acaz de Ju dá se en con tra ba ro dea do; pues es ta ba sien do aco sa do por sus ve ci nos del
Nor te y tam bién te mía la ame na za asi ria. Con vie ne re cor dar que al gu nos años des pués, en
el año 722, el rey asi rio Sal ma na sar V des tru ye Sa ma ria y de por ta par te de su po bla ción
(ver los tex tos de 2Re yes 17 y del pro fe ta Oseas), y que lue go, la si tua ción de Ju dá se iría
de te rio ran do rá pi da men te ba jo la pre sión asi ria, al can zan do su epi so dio de má xi ma ten -
sión en el pro lon ga do ase dio de Je ru sa lén du ran te la gran cam pa ña de Se na que rib en el
año 701 (ver 2Re yes 18-19 e Isaías 36-37). 

Laencrucijadadelmiedo

El con tex to evo ca do en Isaías 7, re fle ja la fra gi li dad de Ju dá y la an gus tia ge ne ral
fren te a una po si ble in va sión. El rey Acaz se en con tra ba en una se ria en cru ci ja da, y de bía
de ci dir so bre có mo en fren tar es ta si tua ción don de es ta ba en jue go na da me nos que el es -
ta do, su go bier no, y la per ma nen cia de la Ca sa de Da vid de acuer do a las pro me sas de 2Sa -
muel 7. 

El mie do no es zon zo y es una pri me ra reac ción fren te al pe li gro in mi nen te. La si tua -
ción exi gía res pues tas rá pi das e in ge nio sas, sa bi du ría prác ti ca y cier ta in tui ción pa ra an ti -
ci par reac cio nes y ten den cias de los ad ver sa rios; pe ro el mie do y la an gus tia tam bién pa -
ra li zan e im pi den ac tuar con li ber tad, y es pre ci sa men te aquí don de in ter vi no el pro fe ta
co mo por ta dor de una pa la bra de par te de Yahvé. Por otro la do, es ta in ter ven ción rea fir -
ma uno de los as pec tos re le van tes del per fil del pro fe ta bí bli co co mo es su com pro mi so
ideo ló gi co y po lí ti co, con opi nio nes y ar gu men tos que es ta ble cen su po si ción fren te a si -
tua cio nes muy con cre tas.

La pa la bra de Yahvé que trae el pro fe ta Isaías al rey Acaz se pue de sin te ti zar con 7,4,
“per ma ne ce aler ta, pe ro ten cal ma; no te mas ni se tur be tu co ra zón a cau sa de es tos dos ca -



REVISTA DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA LATINOAMERICANA, No. 61 73

bos de ti zón que hu mean, por el ar dor de la ira de Re zín y de Si ria, y del hi jo de Re ma lías”.
La alu sión a los re yes de Si ria y de Is rael co mo “ca bos de ti zón que hu mean” re pre sen ta la
si tua ción de es tos dos rei nos co mo de bi li ta dos, y an ti ci pa su pron ta caí da (ver los v. 7-8.15-
16). De tal ma ne ra que el rey de be es tar aler ta, pe ro man te ner la cal ma y es pe cial men te no
te ner mie do.

La pa la bra pro fé ti ca pa ra en fren tar el pe li gro es sor pren den te pues im pul sa a Acaz a
re sis tir y man te ner se fir me fren te al aco so, mi ni mi zan do la ame na za de sus ve ci nos del
Nor te y sin nin gu na reac ción in me dia ta. A su vez, por el con tex to, ve mos que es ta op ción
es in ter pre ta da co mo la po si ción de con fian za en Yahvé y de fi de li dad a su alian za: “si no
os afir máis en mí no se réis fir mes” (7,9), lo cual sig ni fi ca con cre ta men te “si no con fiáis en
mí, no sub sis ti réis” (ver tam bién 10,24-27).

Pe ro, pa re ce que el rey Acaz no es ta ba con ven ci do de la pro me sa de pro tec ción ex -
ten di da por Yahvé en 7,4-9, y en ton ces re ci be en úl ti ma ins tan cia otra pa la bra de Yahvé ex -
hor tán do lo a pe dir una se ñal que sir va co mo una for ma de prue ba de par te de su Dios
(7,10-11); de tal ma ne ra que la con fian za en Yahvé se ve ría con fir ma da a tra vés de una con -
fron ta ción di rec ta con Dios (no tar que quien ha bla en el v. 10 es Dios mis mo y no el pro fe -
ta). Es to a su vez im pli ca ría una pro fun di za ción en la ex pe rien cia re la cio nal de fi de li dad
en or den a es ta ble cer una re crea ción ori gi nal y efi caz de las pro me sas y tra di cio nes he re -
da das. Pe ro Acaz, asu mien do una pos tu ra apa ren te men te ‘muy re li gio sa’, des vía la aten -
ción y re nie ga del pe di do de se ñal in vo can do un man da to de la To rá, se gún el cual es ta ba
pro hi bi do ten tar o pro bar a Yahvé (ver Dt 6,16). La res pues ta del rey pa re ce co rrec ta en sí
mis ma, pe ro no lo es en es te con tex to.

Pa ra dó ji ca men te, aquel te rri ble, con flic ti vo e in cier to ca mi no de la con fron ta ción con
Yahvé apa re ce mu chas ve ces en la tra di ción bí bli ca co mo más cer ca no a la vi da y a la re -
no va ción de la alian za que otras al ter na ti vas apa ren te men te más se gu ras que es tán mar -
ca das por la iner cia co yun tu ral o la ló gi ca tra di cio nal. En es te sen ti do po de mos re cor dar
al gu nos re la tos que evo can si tua cio nes se me jan tes, ta les co mo la lu cha de Ja cob ca ra a ca -
ra con Dios en Pe niel (= “ca ra de Dios”, Gn 32,23-31), Moi sés fren te a la zar za ar dien te y
el de ba te con Dios so bre su mi sión (Ex 3,1-15), la con fron ta ción de Ge deón con Yahvé y su
men sa je ro (Jc 6,11-24) y la prue ba del ve llón (Jc 6,36-40), los re cla mos y cues tio na mien tos
de Job a Dios que pa re ce no preo cu par se por el su fri mien to hu ma no (Job 19-21 y 23).

¿En quién fi nal men te Acaz pon drá su con fian za pa ra in ten tar sal var a su pue blo, la
di nas tía da ví di ca y a sí mis mo? El tex to de Isaías 7 so lo con sig na el re cha zo de Acaz a la
pa la bra de Yahvé y al orá cu lo pro fé ti co, y las la men ta bles con se cuen cias de di cha ac ti tud,
pe ro no nos di ce di rec ta men te cuál fue la de ci sión del rey an te aque lla si tua ción. Pa re ce
que el rey Acaz con fió más en un pac to con el mo nar ca asi rio (un ‘sal va vi das de plo mo’)
que en la alian za con Yahvé mis mo; por eso el “Yahvé tu Dios” del v. 10, ya no lo es en el
v. 13b, don de se ha ce re fe ren cia a “mi Dios” co mo el Dios de la fi de li dad del pro fe ta. Es to
pa re ce con fir mar se en los re la tos de 2Re yes 16 y 2Cró ni cas 28, don de se es bo za una eva -
lua ción fran ca men te ne ga ti va del rei na do de Acaz (2Re yes 16,1-4 y 2Cró ni cas 28,1-4), y se
re co gen acu sa cio nes muy fuer tes que lo ha cen res pon sa ble de las gran des ca la mi da des
que atra jo so bre su pue blo.

En tre las prin ci pa les acu sa cio nes que pe san so bre el rey de Ju dá se des ta ca el pe di do
de au xi lio de Acaz al rey de Asi ria y su con se cuen te so me ti mien to; lo cual ha que da do con -
sig na do en una clá si ca fór mu la de va sa lla je: “yo soy tu sier vo (es cla vo) y tu hi jo” (ver 2Re -
yes 16,7 y 2Cró ni cas 28,16). Es to des de ya sig ni fi có un cos to tri bu ta rio opre si vo e in so por -
ta ble, y tam bién fue la cau sa de otras la men ta bles de ci sio nes que re sul ta ron en una re for -
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ma re li gio sa y el aban do no del cul to a Yahvé (ver 2Re 16,10-18 y 2Cr 28,23-25). El mie do
de Acaz fren te al pe li gro pa re ce tan gran de que al gu nos in ter pre tan la alu sión al sa cri fi cio
de su hi jo en 2Re 16,3 co mo una má xi ma de mos tra ción de en tre ga u ofren da en bus ca del
fa vor de los dio ses ex tran je ros pa ra man te ner la es ta bi li dad.

Sin em bar go, uno de los as pec tos más pa ra dó ji cos del re la to es que a pe sar de to dos
los es fuer zos de Acaz pa ra con gra ciar se con el mo nar ca asi rio, el rei no de Ju dá se gui rá en
una si tua ción de ex tre ma fra gi li dad y se rá per ma nen te men te ame na za do por la ex pan sión
mi li tar asi ria (ver Is 7,17.18-25).

Emmanuelcomoseñaldejuicioyresistencia

En aque lla co yun tu ra hay que ubi car la se ñal que el Se ñor mis mo da a Acaz en Isaías
7,14, que es, a su vez, una for ma de con tra se ñal en res pues ta a la ne ga ti va de Acaz a pe dir
una: “he aquí que la jo ven es tá em ba ra za da, y da rá a luz un hi jo y le pon drá por nom bre
Em ma nuel”. El orá cu lo de los v. 14-15 tie ne la for ma de otros co no ci dos orá cu los de anun -
cia ción y na ci mien to de per so na jes des ta ca dos de la tra di ción co mo Is mael (Gn 16,11-12),
San són (Jc 13,7), Juan (Lc 1,13-17) y Je sús (Lc 1,30-33).

El tér mi no he breo ‘almahsig ni fi ca li sa y lla na men te “mu cha cha”, “jo ven”, “don ce -
lla”, y las ver sio nes que in ter pre tan es te tér mi no co mo “vir gen”, lo ha cen apo yán do se en
la bi blia grie ga de los Se ten ta que tra du ce aquí parthenos; lo cual ló gi ca men te ten drá ma -
yor re le van cia pa ra la re lec tu ra des de los evan ge lios, pe ro aquí no apor ta nin gún sen ti do
es pe cial. La se ñal es tá di ri gi da di rec ta men te al rey Acaz e in di ca que el na ci mien to se rá in -
mi nen te, lo cual pue de ser un in di cio de que la jo ven em ba ra za da sea la pro pia mu jer del
rey, y el hi jo anun cia do, el fu tu ro rey Eze quías. En lí neas ge ne ra les es ta es la opi nión ma -
yo ri ta ria en tre los co men ta ris tas, y pa re ce que así tam bién lo en ten dió la tra duc ción grie -
ga cuan do alu de a Acaz co mo quién pon drá el nom bre al ni ño (la tra duc ción grie ga di ce
“y túle pon drás por nom bre Em ma nuel”).

Otro in di cio que apo ya es ta hi pó te sis pro vie ne de las cró ni cas de los re yes en 2Re 18-
20 y 2Cr 29-32, don de el rei na do de Eze quías se des cri be co mo uno de los po cos res ca ta -
bles de la di nas tía da ví di ca y se re mar can fuer tes con tras tes con el rei na do de su pa dre
Acaz. Allí se di ce que Eze quías “con fió en Yahvé”, que “Yahvé es tu vo con él en to das sus
em pre sas” y en par ti cu lar que “se re be ló con tra el rey de Asi ria y no le sir vió” (2Re 18,5-
7); tam bién que res tau ró el cul to a Yahvé, re de di có el tem plo y rea li zó una gran con vo ca -
to ria pa ra la pas cua (2Cr 29-31); to do lo con tra rio de su pa dre Acaz. El mis mo nom bre de
Eze quías, que en he breo sig ni fi ca “Yahvé for ta le ce”, tam bién apor ta con no ta cio nes que tie -
nen afi ni dad con lo an te rior.

Por otro la do, el nom bre Em ma nuel (= “Dios es tá con no so tros”) es emi nen te men te
sim bó li co, de tal ma ne ra que se po dría apli car a per so na jes his tó ri cos co mo el rey Eze -
quías, y ca rac te ri zar la re la ción de Dios con su pue blo en una épo ca de ter mi na da. El nom -
bre Em ma nuel ex pre sa en sí mis mo una de las prin ci pa les fór mu las de la alian za bí bli ca;
aun que es to se cum ple efec ti va men te cuan do la re la ción de alian za es re cí pro ca y po si ti -
va.

En to do ca so, la se ñal del Em ma nuel apa re ce co mo un men sa je pa ra el rey Acaz, pe -
ro no es tá tan cla ro cuál es su sen ti do. La ré pli ca o con tra se ña del Se ñor (Is 7,14) des de ya
no es un buen au gu rio pa ra el rey Acaz, y los tex tos ci ta dos de 2Re yes y 2Cró ni cas mues -
tran que fue de se cha do por Dios a cau sa de su in fi de li dad. Pe ro qui zás el in di cio más fuer -
te so bre el sig ni fi ca do ad ver so que tie ne la se ñal pa ra Acaz pro vie ne del v. 15, que di ce que
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el ni ño co me rá “cua ja da y miel has ta que se pa ele gir lo bue no y re cha zar lo ma lo”. Pa ra
en ten der me jor es te mo ti vo hay que re cor dar que “cua ja da y miel” re pre sen ta el sus ten to
prin ci pal de las tri bus nó ma das en el de sier to (ver Dt 32,13-14), y es la co mi da de quie nes
vi ven de un pe que ño re ba ño en los mon tes, pe ro en el con tex to agrí co la de la mo nar quía
de Ju dá es to re fle ja más bien la si tua ción de es ca sez y de vas ta ción; pues si el hi jo del rey
es tá su frien do es ta es tre chez eco nó mi ca ¿qué que da ría pa ra el res to de la po bla ción? Por
cier to la mi se ria se ría una de las la men ta bles con se cuen cias que atra jo Acaz so bre su pue -
blo con su so me ti mien to al rey de Asi ria y el pa go de pe sa dos tri bu tos. De tal ma ne ra,
“cua ja da y miel” es más bien una me tá fo ra de la sub sis ten cia y es ca sez an tes que de la
abun dan cia (ver tam bién Is 7,22).

To do es to in di ca que la se ñal da da por Yahvé es más bien de jui cio y cas ti go pa ra
Acaz, y no de sal va ción,2 y los v. 16-17 del orá cu lo tam bién pa re cen ir en esa di rec ción; pues
se es ta ble ce que en un lap so que se po dría es ti mar en tre 15 y 20 años (= “has ta que el ni -
ño se pa ele gir lo bue no y re cha zar lo ma lo”), se ría aban do na do el te rri to rio de los re yes
que ate mo ri za ban a Acaz (es de cir Da mas co e Is rael) y es tos de ja rían de ser una ame na za
pa ra Ju dá; aun que lue go, el te rri to rio de Ju dá se ría in va di do por el rey de Asi ria (ver el
v.17b, y a con ti nua ción tam bién los v. 18-25).

Los orá cu los de Isaías 7,1-17 mues tran que, en lo in me dia to, Je ru sa lén se sal va del
aco so de Si ria e Is rael, pe ro el pa no ra ma a me dia no y lar go pla zo si gue sien do ad ver so y
som brío, mar ca do por la ame na za asi ria. Lue go, du ran te el rei na do de Eze quías (716-687
a.C.), la si tua ción del pue blo de Ju dá y la es ta bi li dad de la di nas tía da ví di ca se gui rán sien -
do frá gi les, pe ro su po lí ti ca de re for ma re li gio sa y de cam bios en po lí ti ca ex te rior, es pe cial -
men te en lo que con cier ne a la re la ción con el mo nar ca asi rio, le per mi ti rían ma nio brar en
los mí ni mos már ge nes que dis po nía pa ra man te ner la es ta bi li dad de su rei no. La re la ción
de Eze quías con el rey de Asi ria fue por lo me nos am bi gua, aun que es com pren si ble que
en es te ti po de re la ción de fuer zas e in te re ses en tre el im pe rio y el go bier no lo cal no se pue -
da ser ab so lu ta men te opo si tor y se guir vi vo. Al go de es ta am bi güe dad, se pue de ob ser var
en las idas y vuel tas que de sem bo ca ron en el pro lon ga do si tio de Je ru sa lén por par te de
Se na que rib en el año 701 (ver 2Re yes 18-19 e Isaías 36-37); y del cual Eze quías se sal vó mi -
la gro sa men te, en par te por su ha bi li dad, pe ro tam bién por los pro ble mas que Asi ria te nía
en otros lu ga res y que le ge ne ra ban ines ta bi li dad en la co yun tu ra po lí ti ca in ter na cio nal.

En de fi ni ti va, Eze quías es res ca ta do por la tra di ción co mo uno de los prin ci pa les re -
yes res tau ra do res de la alian za y de la fi de li dad a Yahvé, y por el con tex to es la re fe ren cia
prin ci pal de la se ñal del Em ma nuel que anun cia que “Dios es tá con no so tros”. Pe ro por lo
vis to, es to no sig ni fi ca nin gún jar dín de ro sas, si no que an tes bien hay que leer lo des de una
pers pec ti va de re sis ten cia don de sig ni fi ca que “Dios es tá con no so tros” aun a pe sar de las
des gra cias y ad ver si da des, in clu so de aque llas que son con se cuen cias de po lí ti cas de sa cer -
ta das. De tal ma ne ra, aun que Acaz ha ya si do de se cha do y el pue blo ha ya su fri do si tua cio -
nes ex tre mas, hay to da vía una es pe ran za de sal va ción en la di nas tía da ví di ca en tan to ha -
ya mues tras de fi de li dad a Yahvé y a su alian za.

Elhorizontedelecturadesdelasdiásporas

Pe ro los tex tos en fo ca dos en nues tro re co rri do tam bién re gis tran hue llas su per pues -

2 Así tam bién lo en tien de Jo sé Se ve ri no Croat to, Isaías1-39, Bue nos Ai res, La Au ro ra, 1989, p.64-65 (Co men ta rio Bí bli co Ecu mé -
ni co), y en su ar tí cu lo “El ‘Em ma nuel’ de Isaías 7,14 co mo sig no de jui cio - Aná li sis de Isaías 7,1-25”, en RevistaBíblica, Bue nos
Ai res, 1988, vol. 50, n. 29-30, p. 135-142.
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tas de re lec tu ras pos te rio res, y en es te or den in tra tex tual se des ta ca el ho ri zon te de in ter -
pre ta ción des de las diás po ras, cuan do es tos mis mos orá cu los de Isaías em pe za ron a co brar
un nue vo sig ni fi ca do a par tir del des tie rro y el exi lio ba bi ló ni co (587-539 a.C.).

En tre los tes ti mo nios tex tua les que ali men tan es ta pers pec ti va se en cuen tran el nom -
bre sim bó li co del hi jo de Isaías, ShearYashub, que sig ni fi ca “un res to vol ve rá” (Is 7,3); a lo
cual hay que agre gar el bre ve orá cu lo de Is 10,20-23 que sir ve co mo ex pli ca ción de aquel
nom bre. Pe ro el tex to que me jor re fle ja la rea li dad de las diás po ras lue go del exi lio ba bi ló -
ni co, lo en con tra mos en el poe ma de Is 11,10-16, don de el én fa sis prin ci pal se po ne en la
vuel ta de los des te rra dos y dis per sos de en tre las di ver sas na cio nes y paí ses3.

Des de la pers pec ti va del des tie rro pa re cía que se ha bía per di do to da es pe ran za (ver
Eze quiel 37,11); se per dió la tie rra de la pro me sa, fue ron des trui dos Je ru sa lén y el tem plo
que re pre sen ta ba la pre sen cia de Yahvé en me dio de su pue blo, el es ta do mo nár qui co fue
de sar ti cu la do y su rey cau ti vo, y el te rri to rio fue ocu pa do y ad mi nis tra do por los po de res
ex tran je ros. Es to im pli ca ba tam bién el des ba ra ta mien to es tre pi to so de to do el an da mia je
teo ló gi co que sos te nía la vi da ins ti tu cio nal pre-exí li ca, in clu yen do la es pe ran za de sal va -
ción en la di nas tía da ví di ca, y te nía su co rre la to en la con se cuen te cri sis de fe y el sen ti -
mien to de ha ber to ca do fon do.

El pue blo de Ju dá al go ya co no cía so bre in va sio nes, des tie rros y exi lios, y por lo tan -
to con ta ba con pre ce den tes ne ga ti vos que ali men ta ban sus peo res te mo res so bre el ries go
de di so lu ción y asi mi la ción por la cul tu ra do mi nan te. Bas ta ba re cor dar lo que ha bía ocu -
rri do en el rei no del Nor te más de un si glo an tes con la des truc ción de Sa ma ria (722 a.C.),
la dis per sión de su pue blo y la pér di da de una par te im por tan te de su me mo ria. Y pa ra
que es to acon te cie ra de nue vo so lo ha cía fal ta adop tar una ac ti tud pa si va fren te a la iner -
cia co yun tu ral y tra tar de adap tar se lo me jor po si ble a las nue vas cir cuns tan cias im pues -
tas por la po lí ti ca im pe rial y la cul tu ra do mi nan te.

Pe ro por otro la do, es ta si tua ción crí ti ca, im pul só cam bios pro fun dos en el pen sa -
mien to, creen cias y prác ti cas a par tir de la ini cia ti va de gru pos dis per sos en di fe ren tes paí -
ses, co mo Ba bi lo nia, Pa les ti na y Egip to. Es tos gru pos tu vie ron que ima gi nar nue vos ho ri -
zon tes a tra vés de la re crea ción de al gún ti po de vi da co mu ni ta ria y el res ca te de su he ren -
cia par ti cu lar, for ta le cien do ras gos iden ti ta rios de len gua, ri tos y cos tum bres. Es to, a su
vez, les per mi tió rea li zar re lec tu ras de sus tra di cio nes, in tro du cien do mo di fi ca cio nes y no -
ve da des des ti na das a in ter pre tar su si tua ción ac tual y alen tar al gu na es pe ran za.

En es tas cir cuns tan cias, la an ti gua fe en Yahvé fue uno de los ele men tos aglu ti nan tes,
aun que aho ra ya no re la cio na do con el tem plo y los sa cri fi cios en Je ru sa lén, si no an tes bien
evo can do las tra di cio nes pri mi ti vas so bre la cons ti tu ción de la na ción y la re no va ción de
la alian za. La en se ñan za tra di cio nal (= torah) pa só a te ner un pa pel pre pon de ran te en la
con for ma ción de los nue vos ho ri zon tes de fe y prác ti ca; se res ca ta ron tra di cio nes pro fé ti -
cas que ha bían es ta do de sa cre di ta das en la épo ca de la mo nar quía; se co lec cio nó y se ela -
bo ró ma te rial poé ti co pa ra el uso li túr gi co, al gu nos ri tos y pre cep tos (en es pe cial el sá ba -
do, la pas cua, la cir cun ci sión a los ocho días y di ver sos há bi tos ali men ta rios) cum plie ron
una fun ción de res guar do y trans mi sión de va lo res y prin ci pios iden ti ta rios. To do es to per -
mi tió a las co mu ni da des dis per sas man te ner su iden ti dad y rea fir mar su fi de li dad a un
pro yec to pro pio, y pro po ner nue vos pa ra dig mas pa ra orien tar la uto pía del re tor no y de
reu nión de to das las diás po ras en la tie rra de sus pa dres.

Es te es el nue vo ho ri zon te des de don de se re leen los an ti guos orá cu los de Isaías, y

3 Tam bién hay mu chas otras re fe ren cias a es te mis mo ho ri zon te de lec tu ra en to da la obra de Isaías.
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en par ti cu lar los re la cio na dos con la se ñal del Em ma nuel (Is 7,14; 9,1-5; 11,1-9), lo cual re -
pre sen ta un es fuer zo par ti cu lar pa ra la in ter pre ta ción y su pe ra ción de la si tua ción cri sis
ge ne ra da por la dis per sión. La re lec tu ra de las tra di cio nes pro fé ti cas an ti guas, des de la
pers pec ti va del des tie rro y la dis per sión, po ne una no ta ori gi nal en las in tui cio nes de sa rro -
lla das a par tir de la acep ta ción y va lo ra ción de sus men sa jes. La teo lo gía crí ti ca de los pro -
fe tas, sus orá cu los y pre sa gios de opo si ción a la teo lo gía ofi cial, que en su mo men to no fue -
ron es cu cha dos, y que en mu chos ca sos cau sa ron la per se cu ción y muer te de sus men to -
res, en el des tie rro em pe za ron a ser re cu pe ra dos pa ra la me mo ria y ayu da ron en for ma de -
ci si va a la ima gi na ción de nue vos pa ra dig mas teo ló gi cos y so cio-po lí ti cos. En tre el ma te -
rial más re pre sen ta ti vo de es te es fuer zo po de mos men cio nar las tra di cio nes li te ra rias en
tor no al 2º Isaías, 3er Isaías, Je re mías, Eze quiel, y tam bién la Obra Deu te ro no mis ta (Dt, Js,
Jc, Sm, Re), ca da cual con orien ta cio nes y ma ti ces pro pios.

En es tos in ten tos de ela bo ra ción de nue vos pa ra dig mas teo ló gi cos des de las diás po -
ras pre va le ce un to no de es pe ran za. El acen to del men sa je pro fé ti co ya no re cae tan to en la
de nun cia del pe ca do y la ame na za de cas ti go, si no que se en fa ti zan prin ci pal men te el lla -
ma do al arre pen ti mien to y las pro me sas de sal va ción. Creer en la se ñal del ni ño Em ma -
nuel (= “Dios es tá con no so tros”) sig ni fi ca vol ver a po ner la con fian za en Yahvé y afir mar
la fi de li dad a su alian za, y en el con tex to de las diás po ras es to im pli ca par ti ci par y co la bo -
rar en el pro ce so de re tor no de los dis per sos y en la res tau ra ción de la co mu ni dad en su
tie rra. Creer en la se ñal del ni ño es te ner es pe ran za y con fiar en que se pue de vol ver a em -
pe zar al go nue vo.

En es te ca so se pue de apre ciar una pro fun di za ción y en ri que ci mien to pro gre si vo del
con cep to de “vol ver”, “re gre sar”, que es una cla ve teo ló gi ca del men sa je pro fé ti co y tie ne
el sen ti do de “cam bio de ac ti tud”, de vol ver a un pro yec to pro pio cen tra do en Yahvé; pe -
ro des de las diás po ras el én fa sis pro fé ti co en el arre pen ti mien to y con ver sión tie ne tam -
bién co rre la ción di rec ta con el sen ti do de “re tor no” de los dis per sos y la dis po si ción a “vol -
ver a em pe zar” al go nue vo en la tie rra de los pa dres. 

De es ta ma ne ra ve mos que el con cep to de alian za, en tan to pro yec to al ter na ti vo pro -
pio, que se di fe ren cia y al mis mo tiem po cues tio na co rrien tes cul tu ra les do mi nan tes, si gue
sien do una re fe ren cia fun da men tal pa ra la orien ta ción de nue vas bús que das. El es fuer zo
per ma nen te de re lec tu ra de las tra di cio nes pro pias en fun ción de la re no va ción de la vi da
de la co mu ni dad es una ca rac te rís ti ca dis tin ti va del mi nis te rio pro fé ti co bí bli co (ver por
ejem plo los tex tos de Je re mías 31,31-34, Eze quiel 36,24-30 y Oseas), y una for ma de vol ver
con ti nua men te a un com pro mi so ori gi nal que ten ga va li dez per ma nen te y ca rác ter in de -
le ble (es te es el sen ti do de berit‘olam= “pac to per pe tuo o eter no” en Eze quiel 37,26).

Algunasimplicacionesdelimaginarioproféticodereferencia

No de be sor pren der que mu chos años des pués del rey Acaz y de la épo ca del exi lio,
es tos mis mos orá cu los de Isaías se ha yan trans for ma do en una re fe ren cia re le van te pa ra
los Evan ge lios (ver Ma teo 1,23), y que ha yan si do nue va men te in ter pre ta dos y re la cio na -
dos con Je sús, sen tan do nue vas ba ses pa ra la re no va ción de la Alian za. En es te nue vo es -
ce na rio, el Em ma nuel = “Dios es tá con no so tros” es Je sús que re pre sen ta la pre sen cia de
Dios en la co mu ni dad hu ma na y es un nue vo men sa je de sal va ción pa ra la hu ma ni dad (Je -
sús = Yeshua‘= “sal va dor”). Pe ro con vie ne re cor dar que es ta idea no es to tal men te ori gi -
nal del Nue vo Tes ta men to, pues tie ne di ver sos ti pos de an te ce den tes en la Bi blia he brea y
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tam bién en las tra di cio nes ju días pos te rio res.
La Bi blia he brea ex pre sa de di ver sas ma ne ras la hu ma ni dad de Dios y su pre sen cia

en la co mu ni dad hu ma na. Ya en el re la to de la crea ción se ha bla de la “ima gen de Dios”
en el ser hu ma no (Gn 1,26); lue go tam bién la au to de fi ni ción de Dios re ve la da a Moi sés du -
ran te el epi so dio de la zar za ar dien te en el de sier to se pue de in ter pre tar pro pia men te co -
mo: “yo soy el que es toy (con us te des)” (Ex 3,14). Asi mis mo po de mos re cor dar el “de rra -
ma mien to del es pí ri tu de Dios so bre to da car ne” (Joel 3,1-5, y com pa rar con He chos 2,17-
21), que po ne un en fo que es pe cial en la di ver si dad de la ma ni fes ta ción de Dios y en la in -
clu sión de sec to res des fa vo re ci dos de la co mu ni dad co mo an cia nos, jó ve nes y es cla vas.
Ade más con ta mos con abun dan te tes ti mo nio tex tual de las tra di cio nes del ju daís mo an ti -
guo que se re fie ren a di fe ren tes for mas de la hu ma ni dad y la en car na ción de Dios4, don de
uno de los as pec tos que se des ta ca es el de la “to rá en car na da” (com pa rar con la idea de
la “en car na ción de la pa la bra / ver bo / lo gos” en Juan 1,1-18). 

En con tra de otras con cep cio nes teo ló gi cas y fi lo só fi cas de la cul tu ra grie ga do mi nan -
te, que en ten dían el cuer po hu ma no co mo una pri sión del al ma, con ten den cias pe ca mi -
no sas que ale ja ban de Dios, el Nue vo Tes ta men to afir ma que el cuer po hu ma no es “tem -
plo del Es pí ri tu San to”, un es pa cio sa gra do, el lu gar don de ha bi ta Dios (ver 1Cor 3,16;
6,19); lo cual es co he ren te con la tra di ción de la Bi blia he brea y las co rrien tes del ju daís mo
an ti guo an tes men cio na das. La idea de que Dios vi ve o ha bi ta en el ser hu ma no es una for -
ma de ex pre sar la alian za de Dios con su pue blo (ver 2Cor 6,16), y ha re sul ta do una in tui -
ción fun da men tal y muy fe cun da pa ra la fe del Nue vo Tes ta men to y en to da la tra di ción
ju deo cris tia na5, pues ha en ri que ci do y am plia do la ma ne ra de en ten der la fe bí bli ca y sus
im pli ca cio nes pa ra la vi da y la dig ni dad hu ma nas en un sen ti do más uni ver sa lis ta e in clu -
si vo.

En es te sen ti do, la vi da de Je sús es una de las ma yo res re pre sen ta cio nes de la hu ma -
ni dad de Dios, y por tan to su ca ris ma re cuer da a los pro fe tas an ti guos, siem pre to man do
dis tan cia crí ti ca de las co rrien tes cul tu ra les y re li gio sas do mi nan tes, y pro mo vien do una
co he ren cia éti ca de mos tra ti va de la pre sen cia de Dios en me dio del pue blo. En él tam bién
la fi de li dad a la alian za sig ni fi ca ba la afir ma ción de un pro yec to al ter na ti vo pro pio de la
co mu ni dad pa ra re sis tir a los po de res he ge mó ni cos y re sol ver las di fe ren cias y con flic tos
in ter nos; lo cual a su vez im pli ca ba un gran de sa fío pa ra la ima gi na ción y el ejer ci cio de la
li ber tad, en ten di das co mo res pon sa bi li dad por el bien co mún, en or den a su pe rar los di -
ver sos ti pos de opre sión y con trol so cial des de arri ba.

Se pue de de cir que en la tra di ción ju deo-cris tia na, es ta teo lo gía de la hu ma ni dad de
Dios tie ne su co rre la to di rec to en el con cep to de sa cra li dad de la vi da y la dig ni dad hu ma -
nas, y po dría mos ima gi nar que una for ma con tem po rá nea de ex pre sar el es pí ri tu de la
alian za bí bli ca es ta ría con tem pla da en la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos
de las Na cio nes Uni das, que el 10 de di ciem bre de 2008 cum ple 60 años de su pro mul ga -
ción6. Allí se es ta ble cie ron los prin ci pios fun da men ta les so bre la dig ni dad de to das las per -
so nas y sus de re chos, y des de allí se fue ron de sa rro llan do tam bién nue vos re la tos que en -
fo can de re chos es pe cí fi cos co mo el de los in dí ge nas, gé ne ro, per so nas con ca pa ci da des di -
fe ren tes, etc, y tam bién so bre el cui da do del me dioam bien te y otras for mas de vi da. Pe ro

4 Con sul tar, por ejem plo, el li bro de Ja cob Nues ner, TheIncarnationofGod-TheCharacterofDivinityinFormativeJudaism, Phi la -
delp hia, For tress Press, 1988, que ras trea es te as pec to en tre el si glo pri me ro y el sép ti mo d.C.
5 Re mi ti mos a al gu nos con cep tos del Nue vo Tes ta men to que son afi nes, co mo “ser li na je de Dios y vi vir en él” (He chos 17,28),
“ser par tí ci pes de la na tu ra le za di vi na” (2Pe dro 1,4); “ser hi jos de Dios” (Juan 1,12); “re fle jar la glo ria del Se ñor” (2Cor 3,18).
6 Ver el tex to com ple to en ww w.u n.org/s pa nis h/a bou tun/h rights.htm.



al igual que en la épo ca de los pro fe tas, el ma yor pro ble ma con es te ti po de pac tos, es que
los pro gra mas y ac cio nes que lo sos tie nen no al can zan a los prin ci pa les cen tros de po der,
y por tan to fre cuen te men te se que dan en me ras in ten cio nes; y otra vez los pro fe tas, vi sio -
na rios y poe tas se en cuen tran pre di can do en el de sier to.

Con to do po de mos afir mar que la tra di ción bí bli ca fa vo re ce un per fil de au to no mía
crí ti ca y de ho ri zon ta li dad en las re la cio nes hu ma nas, que re sis te fren te a los in ten tos de
ma ni pu la ción o mo no po lio del po der y la fe por par te de al gún gru po par ti cu lar, y ofre ce
mu chos re cur sos pa ra com ba tir las ten den cias ex clu si vis tas y eli tis tas que se re fle jan en
mu chos es pa cios re li gio sos, aca dé mi cos e ins ti tu cio na les. Así po de mos en ten der me jor
que el Dios de la Bi blia vi ve en to dos y ca da uno de los se res hu ma nos sin dis tin ción de et -
nia, re li gión, gé ne ro, o cla se so cial (com pa rar con Gá la tas 3,28), y que se in dig na to da vez
que son vul ne ra dos los de re chos y la dig ni dad de cual quier per so na o gru po hu ma no en
cual quier lu gar del pla ne ta.
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Aguas que nun ca fal tan, es com bros re cons trui dos y
jar di nes re ga dos

El cul to que Yah vé es pe ra de su pue blo1

Re su men
Es te ar tí cu lo tra ba ja dos pers pec ti vas pro fé ti cas so bre la rup tu ra de la alian za con Dios, a tra -
vés de una re li gio si dad va cía. Con es te pro pó si to, exa mi na la es truc tu ra de la de nun cia de ve -
ne ra ción exa cer ba da del tem plo he cha en Je re mías 7 y en el ayu no inú til de Isaías 58. El tex to
con clu ye con la es pe ran za de Yah vé: que la jus ti cia co rra co mo el agua, sin im pe di men tos, a
tra vés de la vi da de su pue blo, sa nan do a to dos los se res vi vos, re cons tru yen do las rui nas de
las al mas y re gan do los jar di nes, li be ran do la vi da con es ta agua que nun ca fal tan.   

Abs tract
This ar ti cle works two dif fe rent prop he tic views about bro ken co ve nants with God th rough an
empty re li gio sity. With this pur po se, exa mi nes the struc tu re of ve ne ra tion about the tem ple in
Je re miah 7 and the vain feas ter in Isaiah 58. The es say con clu des with Yah weh’s ho pe: may the
jus ti ce runs li ke wa ter, wit hout obs ta cles, th rough his peo ple’s li ves, hea ling all the li ving
beings, re cons truc ting the ruins of souls, sprin kling the gar dens, de li ve ring li fe with the se wa -
ters that ne ver fails.

In tro duc ción

Una de las ca rac te rís ti cas más re le van tes del pre sen te si glo es que, pe se a que la ins -
ti tu ción re li gio sa es tá en des cré di to, la bús que da de lo sa gra do es cons tan te, y se in ten si fi -
ca. Sin em bar go, las per so nas se con fun den un po co y, mu chas ve ces se des co nec tan de la
esen cia de es ta bús que da, no per ci ben la dis tan cia que aún de be ser re co rri da has ta lle gar
a su ob je ti vo; sim ple men te se aco mo dan por el ca mi no, con un es ce na rio de en tra da: el ri -
to y sus sím bo los, co mo si ellos pu die sen sus ti tuir el en cuen tro con el ser di vi no.    

En el an ti guo Is rael tam bién hu bo mo men tos así. El pue blo no cap ta ba muy bien la
esen cia de las co sas. Ora por dis trac ción, ora por per sis ten cia, pe ro muy fá cil men te se des -
pren día de la esen cia y se con for ma ba con una re li gio si dad de apa rien cia, de for ma tos, de
es te reo ti pos, sin con te ni dos y va cía. La in te gri dad del co ra zón de aquel que bus ca ba a Dios
no era lo que más pe sa ba. Si el ex te rior era con vin cen te, eso ya era su fi cien te. Es de cir, quien
cum plía los ri tos si guien do el iti ne ra rio li túr gi co, se sen tía se gu ro. Fue ra del am bien te re li -
gio so se com por ta ba per ver sa men te, pe ro en el tem plo se trans for ma ba en un “san to”.

Lí lia Dias Ma rian no

1 Di ver sos au to res dia lo ga rán con mi go en es te en sa yo. A ellos de bo pre cio sas pis tas: Jo sé Se ve ri no Croat to, Isaías vol.  I: 1-39 - O

pro fe ta da jus ti ça e da fi de li da de, Pe tró po lis: Vo zes, 1989 (Se rie Co men ta rio Bí bli co); Jo sé Se ve ri no Croat to, Isaías vol. III: 56-66 - A

pa lav ra pro fé ti ca e sua re lei tu ra her me nêu ti ca: a uto pia da no va cria ção, Pe tró po lis: Vo zes, 2002 (Se rie Co men ta rio Bí bli co); Nor man K.
Gott wald, In tro du ção so cio li te rá ria à Bí blia He brai ca, São Pau lo: Pau lus, 1988; Ivo Me yer, O liv ro de Je re mias e Hans-Win fried Jün -
gling, O liv ro de Isaías, en Erich Zen ger y otros, In tro du ção ao An ti go Tes ta men to, São Pau lo: Lo yo la, 2003, p. 380-420; Jor ge Pix ley,
“El li bro del pro fe ta Je re mías - Un ele men to en la cons truc ción del su je to Ju dá”, en Los ca mi nos ines cru ta bles de la pa la bra, ho me -
na je a Jo sé Se ve ri no Croat to, Bue nos Ai res: Lu me n/I se det, 2000, p. 297-326; Mil ton Sch wan tes, So fri men to e es pe ran ça no exí lio -

His tó ria e teo lo gia do po vo de Deus no sé cu lo VI a.C., São Pau lo: Pau li nas, 2007; Ali cia Win ters, Ou vi a pa lav ra - Je re mias 7-10+34-
38 y Jor ge To rre blan ca, “Je re mias - Uma lei tu ra es tru tu ral”, en Re vis ta de In ter pre ta ção Bí bli ca La ti no-Ame ri ca na, vol. 35/36, 2000,
p. 77-96; Shi ge yu ki Na ka no se, Uma his tó ria pa ra con tar... A pás coa de Jo sias, São Pau lo: Pau li nas, 2000.
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Des de Amós y Oseas, en el si glo VIII a.e.c., los pro fe tas del nor te de nun cia ban el de -
sa gra do de Yah vé por es ta pan to mi ma. Son va rias las de nun cias en es te sen ti do2. A fi na les
del si glo VII, en ple na re for ma jo siá ni ca, es de cir ape nas al gu nas dé ca das an tes de las de -
por ta cio nes de los ju díos a Ba bi lo nia, el pro ble ma en Ju dá era tam bién el mis mo: la mís ti -
ca del tem plo ocu pó to do el es pa cio de la prác ti ca de la so li da ri dad, que de bía ser el re sul -
ta do del en cuen tro, de la alian za y de la pre sen cia de Dios en el co ra zón del pue blo. 

El úl ti mo pro fe ta en Ju dá an tes de la de por ta ción (Je re mías) y uno de los pri me ros
pro fe tas en Ju dá des pués del re tor no de los exi lia dos (Ter cer Isaías) con ti nua rán apun tan -
do a la mis ma cues tión: la re li gión se ha vuel to va cía y sin sen ti do, pues ocu pa el lu gar de
la re li gión ver da de ra, del cul to sin ce ro y com pro me ti do con el amor que Dios sien te por
sus cria tu ras. Es ta re li gión se per dió en el ca mi no de la al te ri dad, se va ció del pen sa mien -
to y de la ac ción en bien del otro. 

En los tó pi cos si guien tes re su mi mos es tas de nun cias con una dis po si ción grá fi ca un
tan to di fe ren te, pe ro que nos ayu da a vi sua li zar las prác ti cas in de bi das de aque llos que
sos te nían que el tem plo y el ayu no eran más im por tan tes que las per so nas. 

Je re mías 7 - No oren por es ta gen te por que no lo voy a oír

Me jo ren sus ca mi nos y sus obras, 
y yo me que da ré a vi vir con us te des en es te lu gar.  
No con fíen en pa la bras men ti ro sas di cien do: ¡Es te es el Tem plo de Yah vé! 

¡Aquí es tá el Tem plo de Yah vé!
¡Es te es el Tem plo de Yah vé!

Si real men te Me jo ran su pro ce der y sus obras 
Prac ti can el de re cho con ca da uno de sus pró ji mos,
de jan de opri mir al ex tran je ro, al huér fa no y a la viu da. 
No de rra man san gre ino cen te en es te lu gar y
no co rren de trás de los dio ses ex tran je ros,  pa ra des -

gra cia de us te des.  

Yo, en ton ces, los ha ré ha bi tar en es te lu gar, 
en la tie rra que les di a sus pa dres ha ce mu cho tiem po 
y pa ra siem pre lu gar” (Je re mías 7,3-7).

Es ta es la aper tu ra de un ca pí tu lo en te ro, en el cual Yah vé pro nun cia pa la bras du ras
con tra los ju daí tas. El pro fe ta se co lo ca co mo por te ro del tem plo (7,29 y des de allí pro fie re
las pa la bras del Se ñor. “Es cu chen las pa la bras de Yah vé to dos us te des, ju díos que en tran
por es tas puer tas pa ra ado rar a Yah vé”. El pro fe ta trans mi te no só lo el de sa gra do de Yah -
vé con es tas per so nas de com por ta mien to per ver so, que sos te nían que la fre cuen cia en la
li tur gia y el nú me ro de sa cri fi cios les ga ran ti za ba se gu ri dad, si no que tam bién tras mi te el
ul ti má tum de Yah vé de que cam bien de com por ta mien to: “cam bien sus obras” (v. 3 y 7).
Si tal cam bio no ocu rre, ellos per de rán aque llo que te nían co mo lo más pre cio so: su pre -
sen cia en la tie rra de la pro me sa (v. 7).    

2 Va rios tre chos co rro bo ran es to: Amós 5,4-6.21-23; Oseas 4,4-7.15-19; 6,4-9; 8,11-14. Una di fe ren cia que se per ci be es que es tos
pro fe tas del si glo VIII de nun cian a los sa cer do tes y a los lí de res re li gio sos por que in du cen al pue blo al error. Ya en Jer 7 e Is 58,
la de nun cia es con tra el pro pio pue blo, que apren dió una re li gión de apa rien cias y sin jus ti cia.
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Pe ro la de nun cia no se ago ta en es te ver sí cu lo, si no que se des do bla en to do el ca pí -
tu lo. El pue blo es tá ro ban do, ma tan do, co me tien do adul te rio, ju ran do en fal so, que man do
in cien so a Baal, co rrien do de trás de dio ses des co no ci dos (v. 8 y 9). Era co mo aque lla gen -
te que só lo era san ta cuan do va a la igle sia, pe ro que fue ra de la mi sa es per ver sa. El tem -
plo no era ga ran tía de se gu ri dad y sal va ción. So bre es to, Yah vé de ja cla ro: “¿Es te tem plo,
don de mi nom bre es in vo ca do, se rá por des ven tu ra una cue va de la dro nes” (v. 11)? Lo que
si gue es muy in te re san te: Yah vé pre fie re des truir el tem plo que con ti nuar re ci bien do es te
ti po de fal so cul to. De he cho, Yah vé ya ha bía he cho al go pa re ci do an tes, en Si lo (v. 12-15)
y aho ra con vi da a los ju daí tas a vi si tar ese lu gar de so la do, en la re gión de Efraín, pa ra que
lo com prue be.

Yah vé no cues tio na ba el tem plo, los ho lo caus tos, ni na da que no vi nie se del co ra zón
sin ce ro, que no se ex pre sa se en so li da ri dad, la prác ti ca del de re cho y de la jus ti cia con el
pró ji mo. La fuer za de las pa la bras de es te ca pí tu lo de Je re mías nos mues tra un Dios in dig -
na do, irri ta do con la ce gue ra de sus se gui do res, que no con si guen ob ser var lo ob vio. Im -
pa cien te con aquel “tea tro” de de vo ción re li gio sa y con aque llas in ter mi na bles  pe re gri na -
cio nes a Je ru sa lén. Él no quie re ho lo caus tos. Él quie re un co ra zón sin ce ro: “no les ha blé ni
les or de né na da re fe ren te a sa cri fi cios y ho lo caus tos.  Lo que les man dé, más bien, fue es -
to: “Es cu chen mi voz, y yo se ré su Dios y us te des se rán mi pue blo. Ca mi nen por el ca mi -
no que les in di qué pa ra que siem pre les va ya bien” (v. 23 y 24).

Yah vé, in dig na do con es te cul to va cío, pro hí be a Je re mías in ter ce der por es te pue blo
(v. 16), abo mi na y re cha za in clu so a los na za reos: “cor ta tus ca be llos con sa gra dos y lán za -
los fue ra” (v. 29). Yah vé se es can da li zó al pun to de lla mar a es ta gen te “ge ne ra ción de su
có le ra”. Un Dios y su pue blo, am bos uni dos por una alian za, com pro me ti dos uno con otro,
es tán a las puer tas de un di vor cio que ya ve nía sien do anun cia do ha ce tiem po, des de el si -
glo VIII, a tra vés de la pro fe cía de Oseas. ¡No fue por fal ta de avi so!      

Isaías 58 – Yah vé te guia rá con ti nua men te, si…

Apro xi ma da men te un si glo des pués del orá cu lo de Je re mías, un pro fe ta cu yo nom -
bre no co no ce mos y cu yos di chos que da rán in ser tos en el pro fe ta Isaías, nos ha bla nue va -
men te so bre el mis mo asun to: el ri tual va cío, la re li gio si dad sin sen ti do, sin com pro mi so
con la ver dad, con la jus ti cia, con la pro vi sión de pan pa ra el ne ce si ta do. El ca pí tu lo en te -
ro es una de nun cia, aun que con una se ñal de es pe ran za. Hay un ca mi no de res tau ra ción
al fi nal, siem pre que, tal co mo apun ta Jer 7, el pue blo cam bie de com por ta mien to.

Dios co mien za con una or den pa ra el pro fe ta: gri tar a to do pul món, le van tar la voz
co mo una trom pe ta (58,1). ¡Pa re ce el de ses pe ro di vi no! De ses pe ra ción que cla ma en me dio
de la pla za, que gri ta por en ci ma de la voz de la mul ti tud. Yah vé se que ja que la ca sa de
Ja cob lo bus ca dia ria men te co mo quien prac ti ca la jus ti cia y pre gun ta con ai re ino cen te:
¿Por qué no ves nues tro ayu no?

El ayu no nor mal men te era prac ti ca do en la fies ta de ex pia ción o en otras oca sio nes
de lu to o sú pli ca de mi se ri cor dia. Apa ren te men te, el com por ta mien to pia do so de es te pue -
blo es tá ha cien do que la can ti dad de ayu nos au men te. Ellos se que jan que Yah vé no pres -
ta aten ción a sus sa cri fi cios de mor ti fi ca ción de al mas (v. 3). Pe ro la res pues ta es du ra: “la
ra zón es tá en que, en el mis mo día de su ayu no, co rren atrás de sus ne go cios y ex plo tan a
sus tra ba ja do res […] ayu nan pa ra en tre gar se a con tien das y ri ñas, pa ra he rir se con ma no
per ver sa” (v. 4). 
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La res pues ta de Yah vé va a se guir. La dis tri bu ción grá fi ca que uti li za re mos en Jer 7
se rá usa da aquí tam bién:  

“No con ti núen con el ayu no co mo aho ra
Si quie ren que la voz de us te des sea oí da en las al tu ras

Aca so ¿es que el ayu no que es co gí
un día es que el hom bre mor ti fi que su al ma?

Aca so
Se tra ta na da más que de in cli nar la ca be za co mo un jun co. 
Y de acos tar se so bre un sa co y ce ni za? 

Aca so ¿A eso lla mas ayu no y día agra da ble a Yah vé?

Aca so ¿No con sis te en es to el ayu no que es co gí:
En rom per las ca de nas de la ini qui dad;
En sol tar las ata du ras del yu go;
En po ner en li ber tad a los opri mi dos;
En des pe da zar to do yu go?

¿Com par ti rás tu pan con el ham brien to, 
los po bres sin te cho en tra rán a tu ca sa, 
ves ti rás al que veas des nu do 
y no vol ve rás la es pal da a tu her ma no?” (Isaías 58,5-7)

El es ti lo poé ti co más puli do de Is 58 des ta ca as pec tos muy in te re san tes del dis cur so
de Yah vé. Sus pa la bras con tra po nen la prác ti ca del ayu no rea li za da por los ju daí tas y el
ver da de ro ayu no, aquel que a Él le agra da. Dos ve ces Yah vé in ter pe la con un “aca so”, se -
gui do por dos res pues tas cor tas so bre las ac ti tu des for ma les, va cia das de sen ti do que el
pue blo vie ne prac ti can do. En la ter ce ra oca sión, el “aca so” es pues to pa ra mos trar una lis -
ta más am plia y bien ex pli ci ta da de las ac ti tu des que Yah vé es pe ra de su pue blo.

El tex to es bien cla ro. En su ma Yah vé es pe ra que su pue blo de je de com por tar se co -
mo un fa raón, que pa re de opri mir, que pa re de po ner pe so so bre otras per so nas, que de -
je de im po ner re glas en la vi da de los de más, que de je de ser ma lo. Él es pe ra que su pue -
blo vea el su fri mien to aje no y se com pa dez ca; que ac túe en fa vor del ne ce si ta do, en lu gar
de es qui var y fin gir que no per ci be lo que es tá ocu rrien do.     

El tex to con ti núa con un lin do dis cur so de Yah vé so bre lo que ocu rri rá si el com por -
ta mien to del pue blo cam bia. ¡Hay es pe ran za! Yah vé es tá an sio so de po der li be rar las con -
se cuen cias be né fi cas y sa na do ras de un cam bio de ac ti tud de su pue blo.

Si ha ces es to tu luz sur gi rá co mo la au ro ra.
Tus he ri das sa na rán rá pi da men te. 
Tu jus ti cia mar cha rá de lan te de ti 
y la glo ria de Yah vé res pon de rá. 

Cla ma rás por so co rro y Él te di rá: “Aquí es toy”.
Es to, si apar tas el yu do de en me dio de ti

El ges to ame na za dor
Las pa la bras per ver sas; 
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Si tú das al ham brien to lo que de seas pa ra ti 
Si sa cias al hom bre opri mi do, bri lla rá tu luz en las ti nie blas,

La os cu ri dad se rá pa ra ti co mo la cla ri dad 
del me dio día.

Yah vé se rá tu guía con ti nua men te 
te con for ta rá en ca da mo men to, en los lu ga res 
Él te ase gu ra rá la lle nu ra, aun que es tés en tie rra ári da;
Él re vi go ri za rá tus hue sos

Y tú se rás co mo un jar dín re ga do
co mo una fuen te bur bu jean te cu yas aguas nun ca fal tan
Tus an ti guos es com bros se rán re cons trui dos
Re cons trui rás los ci mien tos de tiem pos pa sa dos

Y se rás lla ma do Re pa ra dor de bre chas
Res tau ra dor de es tra das pa ra que se pue da ha bi tar”. 
(Is 58,8-12)

Des pués de ha ber oí do la opi nión de Yah vé so bre es ta re li gio si dad de apa rien cias y
de ha ber per ci bi do la an gus tia del orá cu lo de un Dios que no se sien te com pren di do  por
un pue blo que de be ría es tar in vo lu cra do con Él, en cuer po y en al ma, ve mos que, al tiem -
po que ha ce pro me sas de res tau ra ción en el ca so de que el pue blo cam bie su pro ce der, hay
tam bién un hi lo con duc tor en tre Jer 7 e Is 58. Je re mías en fa ti za que el tem plo no da se gu -
ri dad, Yah vé pue de des truir lo y ale jar al pue blo de la tie rra pro me ti da, de ján do lo des te rra -
do y sin ca sa. 

Ya el tex to de Is 58 ter mi na pro me tien do al pue blo que, si ellos cam bian de pro ce der,
ellos mis mos se rán quie nes re cons tru yan las ve re das que con du cen a los lu ga res se gu ros
de ha bi ta ción. En Jer 7, el pue blo de fía del tem plo y se man tie ne sin tie rra; en Is 58 es el
cui da do del otro lo que cons tru ye un lu gar se gu ro de ha bi ta ción. ¿Qué ló gi ca tras pa sa es -
te hi lo con duc tor?  

Cons tru yen do un puen te en tre Jer 7 e Is 58

El tex to de Jer 7 es más an ti guo que el de Is 58, pe ro am bos tie nen sus orí ge nes en Ju -
dá. Jer 7 es pre-exí li co y pro fe ti zó en los días pos te rio res a la re for ma re li gio sa pro mo vi da
por Jo sías, sin em bar go es an te rior a la de por ta ción de los ju daí tas a Ba bi lo nia. Hay una in -
cli na ción en tre los in ves ti ga do res de de fi nir la ac tua ción de Je re mías en tre los años 609 y
597, y es tas pro fe cías son de los días de Joa quín, pues du ran te la re for ma de Jo sías, Je re -
mías, apa ren te men te, es tu vo en si len cio. Jul da fue la pro fe ti sa con sul ta da res pec to al con -
te ni do de los li bros en con tra dos en el tem plo que se es ta ba re cons tru yen do. Es to nos in di -
ca un Je re mías au sen te, inac ti vo o me nos evi den te du ran te la épo ca en que fue en con tra -
do el li bro de la ley o du ran te la re for ma re li gio sa que si guió a ese acon te ci mien to.    

La ac tua ción de Je re mías se da en una es pe cie de apo geo li te ra rio en Ju dá, la pro pia
men ción cons tan te de un “ma te rial de es cri to rio”, a lo lar go del li bro, co mo car tas, li bros,
ro llos, tin ta, es ti le te de hie rro, pun ta de dia man te, cor ta plu ma de es cri ba (36,26; 51,60; 17,1;
36,18; 17,1 y 8,1) nos mues tran una ac ti vi dad li te ra ria en ple na ex pan sión. 

Tal he cho coin ci de con dos co sas, pri me ro la ac tua ción del deu te ro no mis ta. Es ta mos
en el pe rio do en el cual la his to rio gra fía de los pro fe tas an te rio res co mien za a ser es cri ta.
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El con te ni do del Deu te ro no mio, re cién des cu bier to por Jo sías, pro vo ca no só lo una “lim -
pie za” en la ido la tría de Is rael, si no que tam bién ava la la re dac ción de los li bros de Jo sué,
Jue ces, 1-2 Sa muel y 1-2 Re yes, es de cir la Obra His to rio grá fi ca Deu te ro no mis ta, que con -
lle va un es lo gan cons tan te: da do que los is rae li tas ado ran otros dio ses, Yah vé per mi tió la
opre sión ex tran je ra con otros ti pos de “fa rao nes”. Y en los días de Jo sías, el te mor de que
el des ti no del nor te, des trui do el 722, se re pi ta en el sur es aún una cons tan te.

Es te rey in ten ta ha cer lo co rrec to. Hay quien sos tie ne que él que ría pro mo ver al go
po lí ti co, y que los re sul ta dos de es ta re for ma no fue ron tan efi cien tes. En cuan to a las ver -
da de ras in ten cio nes de Jo sías, no te ne mos có mo juz gar, pe ro en cuan to a los re sul ta dos de
la re for ma, Jer 7 pa re ce con cor dar, pues la in ser ción de de nun cias so bre el cul to a Ish tar
(rei na del cie lo) y a los dio ses ex tran je ros, en ple no pe rio do de pos-re for ma, se in ter po ne
en tre las prác ti cas re li gio sas con de na das por Yah vé en es te ca pí tu lo, co mo se ve ri fi ca en los
ver sí cu los 16-20.

En se gun do lu gar, tam bién coin ci de con el pe rio do de des cré di to ex pe ri men ta do por
el pro fe tis mo en Is rael, un tiem po en que pri me ro se te nía que es cri bir lo que fue di cho por
el pro fe ta, aguar dar unos años y, só lo des pués del cum pli mien to, se ad mi tía que su pa la -
bra era ex pre sión ver da de ra de Yah vé. Eso acon te ció en los días de Je re mías: sus pa la bras
fue ron de sa cre di ta das mu chas ve ces, él fue apre sa do, el pri mer ro llo de las pro fe cías fue
que ma do, pues en es ta épo ca ha bía pro fe tas de to das las for mas: pro fe tas ver da de ros de
Yah vé, pro fe tas fal sos de Yah vé, pro fe tas de Baal y de los dio ses ex tran je ros y, por fin, pro -
fe tas por su pro pia cuen ta3.

Es ta abun dan cia de es cri to res y abun dan cia de pro fe tas creó un es ce na rio muy pro -
pio pa ra la ac tua ción de Je re mías, don de se con fun dían pro fe ta y sus re dac to res en un len -
gua je bas tan te frag men ta do. El es ti lo li te ra rio y el te nor de su pre di ca ción tu vo una ní ti da
in fluen cia deu te ro no mis ta. Son mu chos los re dac to res y pro fe tas en es ta épo ca, y Je re mías
re pre sen ta es ta po li fo nía de vo ces, de tal for ma que no es po si ble dis tin guir en tre lo que es
au tén ti ca men te “je re mi nia no” en Je re mías y aque llo que pro vie ne de sus re dac to res4.

En cuan to al Isaías Ju nior, es te pro fe ta es el úl ti mo, el que cie rra el com pen dio isaia -
no. Es un pro fe ta del pos-exi lio. En tre Je re mías y el Ter cer Isaías “mu cho agua co rrió ba jo
el puen te”. La no ble za, la rea le za, los mi li ta res, los sa cer do tes, los le vi tas, los ar te sa nos y
los ha bi tan tes de Je ru sa lén tes ti mo nia rán, exac ta men te, lo que Yah vé ha bló so bre Si lo en
Jer 7: ¡el tem plo fue des trui do! Yah vé se can só de to do aque llo, de aquel tem plo lle no de
sa cer do tes y le vi tas, de un pue blo que no se can sa ba de pe re gri nar has ta el tem plo, pe ro
cu yo co ra zón per ma ne cía di vi di do, de sin te re sa do, dis tan te, apa sio na do por dio ses que no
oían su cla mor, ni cui da ban de su pue blo. Un “ca sa mien to” só lo en el pa pel. Un Dios que
ha ce to do por su pue blo, pe ro un pue blo que no lo ama de co ra zón. Los ju daí tas tam bién
tes ti mo nia rán que la se gun da ame na za de Yah vé se cum plió: es tos de por ta dos per de rán
la tie rra de la pro me sa. ¡Qué co sa tan tris te! ¡Pe ro no fue por fal ta de avi so!  

El Ter cer Isaías es tá unos cien años ade lan te. Él ex pe ri men tó un mo men to en el cual
los ju daí tas de por ta dos ya se sen tían per do na dos. El cho que del exi lio ava ló la teo lo gía an -
te rior men te prac ti ca da por los ju daí tas, ava ló prin ci pal men te a los que fue ron des te rra dos.
En Ba bi lo nia, sin tem plo y sin pa tria, ex tra di ta dos, sin un lu gar pa ra fo men tar su cul to, sin
un sis te ma li túr gi co que con tro la se la fe de los fie les, los ju daí tas pu sie ron otros én fa sis en
su de vo ción a Dios. Es ta vez, real men te, em pe za ron a preo cu par se por la alian za ro ta. Pa -

3 Pa ra un pa no ra ma efec ti vo de es te mo men to, su gie ro la lec tu ra de Jo se Luis Si cre, O pro fe tis mo em Is rael, p. 279-294.
4 Ver Mil ton Sch wan tes, So fri men to e es pe ran ça no exí lio, p. 55, tam bién en Ivo  Me yer, O liv ro de Je re mias, p  410-411.
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ra que ha ya alian za era ne ce sa rio que ha ya acuer do en tre las dos par tes. Yah vé es nues tro
Dios y no so tros so mos su pue blo. No hay una alian za uni la te ral. Pa re ce que só lo en el exi -
lo los de por ta dos co men za ron a te ner no ción de su res pon sa bi li dad en es te pac to y se de -
di ca ron a leer las Es cri tu ras, a guar dar el sá ba do, a prac ti car la cir cun ci sión, a evi tar el con -
tac to y mez cla con ex tran je ros; los prin ci pios de la ley del Deu te ro no mio, que Jo sías ape -
nas im ple men tó en la es truc tu ra de la na ción, pe ro no en el co ra zón de los ju daí tas, co men -
za ron a ser ob ser va dos.     

Con la au to ri za ción de Ci ro, pa ra que re tor nen los exi lia dos y con las pro gre si vas le -
vas de de por ta dos lle gan do a Pa les ti na, el tem plo pu do ser res tau ra do y el pue blo vol vió
a fre cuen tar lo, pe ro el mo de lo re li gio so traí do por los de por ta dos a Ju dá, en es te mo men -
to de res tau ra ción con ti nua ba in co mo dan do a Yah vé. ¡Con qué fa ci li dad ellos de mos tra -
ban hu mil dad! Sin em bar go, aún ha bía mu cho por apren der. 

Con clu sión

La de nun cia mues tra la in dig na ción de Yah vé con tra aque llos que se afe rran al ri to,
pe ro que du ran te su pe re gri na ción al tem plo se ol vi da ban de la na tu ra le za de Yah vé, un
Dios de jus ti cia y rec ti tud. Ya el ver da de ro ayu no mues tra exac ta men te lo que Yah vé es tá
dis pues to a ha cer con aque llos que com pren den  lo que Él es pe ra de su pue blo.

Una fi gu ra del len gua je muy bo ni ta en Is 58 es la idea con jun ta de un jar dín re ga do
con una fuen te de agua: “se rás co mo un jar dín re ga do, co mo una fuen te bur bu jean te, cu -
yas aguas nun ca fal tan” (v. 11). Es ta idea de fuen tes de aguas sa na do ras se ha ce pre sen te
tam bién en otros pro fe tas. En Amós el dis cur so pro fé ti co ya ha cía es ta com pa ra ción: “¡qué
el de re cho co rra co mo el agua y la jus ti cia co mo un río cau da lo so!” (Am 5,24). 

Du ran te el exi lio, el pro pio Eze quiel, en su pro yec to de una nue va vi da pa ra Is rael,
tam bién nos ofre ce la idea de que en es te tem plo rei nau gu ra do en los días del Ter cer Isaías
de be fluir aguas que pro duz can vi da: “por don de pa se el río ha brá to do ti po de ani ma les
y de pe ces. Por que esa agua flu ye pa ra allá y sa na rá el agua sa la da [de Ara bia]; de mo do
que, don de el río flu ya, to do vi vi rá (Ez 47,9)”. Y aho ra en Is 58 apa re ce nue va men te la idea
de la fuen te bur bu jean te, con aguas que nun ca ce san.

Yah vé es pe ra que es ta gen te, que fir ma con su so bre nom bre, en vez de des truir a
aque llos que su fren, per mi ta que, por sí mis mos, ob ten gan su sa na ción. Que en su pue blo
co rra la jus ti cia y el de re cho, con tan ta na tu ra li dad que sa ne las en fer me da des hu ma nas,
por don de sea que su pue blo va ya pa san do. Una fuen te sin fin de aguas bur bu jean tes. Y
que es ta cu ra re cons tru ya la sa lud y la vi da de las per so nas, re cons tru ya el ca mi no se gu -
ro. Yah vé di ce que los es com bros se rán re cons trui dos. Aquí no se ha bla más de las rui nas
del tem plo, pues és te ya se rei nau gu ró, nue vo en su for ma, por lo me nos fí si ca men te; aquí
pa re ce que se ha bla de las rui nas de las vi das des trui das y de las al mas des pe da za das, al -
mas que ex pe ri men tan te rri bles pér di das, des tie rro, su fri mien to, ham bre, an gus tia. Él
quie re que el al ma de su pue blo sea sa na da, y que las bre chas de sus mo ra das y mu ra llas,
de las es truc tu ras que a ellos les pro veen de se gu ri dad fí si ca y emo cio nal, sean re pa ra das.
Él quie re que las en tra das que con du cen a su pue blo de vuel ta a la po se sión de la pro me -
sa, de vuel ta al lu gar de la abun dan cia, don de ma na le che y miel, don de el ham brien to se
sien te ali men ta do, el po bre se sien te am pa ra do, la viu da se sien te ca sa da y el huér fa no en -
cuen tra pa dres y ma dres, sean, to das ellas, re cons trui das. Aquí no se tra ta de una men ción
ape nas fí si ca, si no ho lís ti ca, que com pren de to do el ser hu ma no in te gra do con la crea ción.       
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El día que el pue blo de Dios en tien da que el ri to y su sim bo lis mo no pue den ser va -
cia dos de la pro pues ta de vi da que la alian za con Yah vé pla neó pa ra los su yos, esa agua
flui rá, cu ra rá las he ri das, res tau ra rá a los in di vi duos, re ga rá jar di nes, cons trui rá en tra das
a los lu ga res don de nues tro co ra zón, fi nal men te, po drá re po sar, sin tien do los bra zos se gu -
ros y aco ge do res de es te Dios, que sien do pa dre po see un co ra zón de ma dre.  

Lí lia Dias Ma rian no
rua Tuiu ti 185 ca sa 3
Rio de Ja nei ro/RJ
20920-010
Bra sil
li lia .ma rian no@g mail .com
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Resumen
En es te ar tí cu lo, bus ca ré pre sen tar al gu nas alian zas ex ter nas crea das por Ci ro pa ra su bir al po -
der y or ga ni zar un in men so im pe rio. Fue ron es tas y otras alian zas las que lle va ron a los per -
sas a man te ner se en el po der du ran te cer ca de 200 años (del 539 al 332 a.C.), a pe sar de la épo -
ca tur bu len ta y de las con ti nuas gue rras. Ci ta ré, tam bién al gu nas alian zas que per mi ti rán a los
paí ses do mi na dos ob te ner el de bi li ta mien to y la de rro ta del im pe rio per sa. En es te con tex to,
ana li za ré las alian zas in ter nas de Ju dá pa ra dar con ti nui dad a la his to ria y a las tra di cio nes de
Is rael, crean do es pa cios crea ti vos de re sis ten cia y de ce le bra ción de la fe. Abri ré una ven ta na
pa ra ver las pe que ñas alian zas que per mi ti rán la crea ción de un es pa cio sub te rrá neo de com -
pli ci dad y bie nes tar, a par tir de la mu jer y de la ca sa, en el in te rior de la pro vin cia de Ju dá.

Abstract
In this ar ti cle I will pre sent so me ex ter nal allian ces crea ted by Ci ro to be in po wer and to or -
ga ni ze an im men se em pi re. It was the se and ot her allian ces that kept the Per sians in po wer for
about 200 years (from 539 to 332 B.C), in the midst of a tur bu lent epoch and the con ti nuing
wars. Al so, I will ci te so me allian ces that allo wed the do mi na ted coun tries to wea ken and de -
feat the Per sian Em pi re. In this con text, I will analy ze Ju dah’s in ter nal allian ces to gi ve con ti -
nuity to his tory and to Is rael’s tra di tions, crea ting crea ti ve spa ces of re sis tan ce and ce le bra tion
of the faith. I will open a win dow to see the small allian ces that allo wed the crea tion of a sub -
te rra nean spa ce of com pli city and well-being, star ting from the wo man and the hou se, at the
in te rior of the pro vin ce of Ju dah. 

Mu chos ju díos1 que fue ron lle va dos al cau ti ve rio en Ba bi lo nia en el 598 y 587 a. C. (o
586), re gre sa ron a Ju dá al año si guien te a la vic to ria de Ci ro so bre los ba bi lo nios (539 a. C.).
Aho ra bien, si los ba bi lo nios arran ca ron vio len ta men te a los ha bi tan tes de Je ru sa lén y arra -
sa ron la ciu dad pa ra “im pe dir que los egip cios tu vie sen una ca be za de puen te en Pa les ti -
na”2, ¿por qué, lue go de que su be al po der, Ci ro quie re res tau rar y re po blar la ciu dad? Se -
gún el li bro de Es dras, el 538 a. C., Ci ro man dó un edic to3 a to do el im pe rio (Esd 1,1-4; 6,3-
5), per mi tien do a los ju díos que de sea ran re tor nar à su tie rra que lo hi cie ran, lle van do con -
si go los uten si lios del tem plo que ha bían si do sa quea dos por el ejér ci to de Na bu co do no sor.

Es in ne ga ble que la co mu ni dad re cons trui da en Ju dá, ba jo el co lo nia lis mo de los per -
sas, ha bía si do un ele men to fun da men tal pa ra la su per vi ven cia de Is rael co mo pue blo, tan -

MercedesLopes

1 Has ta el 586 a. C., El nom bre ju dío yehudim te nía un sig ni fi ca do li mi ta do a “ju daí tas”. En el pe río do per sa, es ta de no mi na ción
iden ti fi ca ba prin ci pal men te a los ha bi tan tes de la pro vin cia de Ju dá, co mo una sub di vi sión po lí ti ca. Sin em bar go, aque llos que
es co gie ron per ma ne cer en Ba bi lo nia tam bién con ti nua ron sien do co no ci dos co mo “ju daí tas”, así co mo to dos aque llos is rae li tas
que es ta ban dis per sos por otras tie rras, co mo Trans jor da nia, Fe ni cia, Si ria y Egip to, de sig nan do una iden ti dad re li gio sa y cul tu -
ral. Véa se Nor man K. Gott wald, IntroduçãosocioliteráriaàBíbliaHebraica, São Pau lo: Edi cio nes Pau li nas, 1988, p. 394.
2 Mil ton Sch wan tes, Ageu, Pe tró po lis: Vo zes, São Leo pol do: Si no dal, 1996, p. 9 (Co men ta rio Bí bli co del AT).
3 An to nius H. J. Gun ne weg afir ma que el edic to de Ci ro, men cio na do en Esd 1,1-4, es una crea ción del cro nis ta, pues di fie re en
for ma y con te ni do de la ver sión ara mea de Esd 6,3-5. Pe ro, la ver sión ara mea tam po co pue de ser fe cha da, pues la si tua ción ge -
ne ral del im pe rio per sa, en fa se de con so li da ción, no ofre cía con di cio nes pa ra tal edic to. Véa se más en An to nius H. J. Gun ne weg,
HistóriadeIsrael–DosprimórdiosatéBarKochaedeTheodorHerzlaténossosdias, tra du ção de Mo ni ka Ot ter mann, São Pau lo, Edi -
cio nes Lo yo la, 2005, p. 220-221.



REVISTA DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA LATINOAMERICANA, No. 61 89

to en Pa les ti na co mo en la dis per sión. Sin em bar go, es ne ce sa rio ver crí ti ca men te es ta
alian za en tre ju díos y per sas, pues ella trae co mo con se cuen cia la iden ti fi ca ción de la “ley
de Dios con la ley del rey” (Esd 7,26) y po si bi li tó que en nom bre de ella se man tu vie se el
po der del im pe rio y de sus in te re ses. Es ta po si bi li dad ofre ci da por los per sas, crean do una
au to no mía re li gio sa y una or ga ni za ción ci vil en Ju dá, fue una en ga ño sa ma ne ra del im pe -
rio pa ra man te ner el po der de fi ni ti vo de ve to so bre la or ga ni za ción de los ju díos. Cier ta -
men te hu bo reac cio nes in ter nas con tra tal in je ren cia, aun que sin mu chas po si bi li da des de
ser sus ten ta das. Sin em bar go, hu bo siem pre un gru po fiel, cu yos in te re ses, en al gu nos as -
pec tos, se con fun dían con los del po der de aque llos que los do mi na ban. 

1. Elimperiopersaysusalianzasestratégicas

Ci ro era un rey va sa llo de Ans han, del sur de Irán y per te ne cía a una ca sa (los aque -
mé ni das) re la cio na da con los me dos. Él li de ró una re vuel ta con tra los me dos y de rro to al
im pe rio el 550 a. C. En aque lla oca sión, Na bó ni des era rey de Ba bi lo nia. Su for ma de go -
bier no tra jo gran des dis cor dias en tre los di fe ren tes gru pos re li gio sos allí exis ten tes, de bi li -
tan do el im pe rio ba bi ló ni co. Cuan do Ci ro sur gió en el es ce na rio mun dial con mu cha fuer -
za y li de raz go, rea li zan do una se rie de cam pa ñas que irri ga ron te rror en tre los ba bi ló ni cos
y es pe ran za en tre los pue blos do mi na dos, Na bó ni des hi zo una alian za con Ama sis, fa raón
de Egip to (570-526 a. C.) y con Cre so, rey de Li dia (560-554 a. C.) pa ra de fen der se, pues,
Ba bi lo nia es ta ba di vi di da in ter na men te y mal pre pa ra da es tra té gi ca men te, pa ra en fren tar
tal ame na za.

Ci ro tam bién hi zo alian zas, so bre to do con los sec to res in sa tis fe chos de Ba bi lo nia, lo
que pa re ce eran al tos fun cio na rios de la cor te y los sa cer do tes de Mar duc, que es ta ban dis -
gus ta dos con el go bier no de Na bó ni des. Mien tras se te jían esas ne go cia cio nes con sec to res
ba bi ló ni cos, Ci ro con quis tó el rei no de Li dia el 546 a. C., dis mi nu yen do así el po der del
pac to es tra té gi co ar ma do por Na bó ni des y for ta le cien do su pro pia cam pa ña. De esa ma -
ne ra, fue am plian do su do mi nio, y el 539 a.C. ven ció a Ba bi lo nia y rá pi da men te se vol vió
due ño de to da la re gión. 

Co mo es tra te gia de do mi na ción, Ci ro hi zo un pac to con una éli te de ju díos que es ta -
ba en Ba bi lo nia, apo yan do el re gre so de los exi lia dos a su tie rra, pa ra re cons truir la y re po -
blar la. Es te no fue un pri vi le gio ape nas con ce di do a los ju díos, ya que ha cía par te de una
es tra te gia po lí ti ca del im pe rio per sa pa ra in te grar a los di fe ren tes pue blos do mi na dos en
un con jun to via ble y po si ble de go ber nar, re ci bien do de esos pue blos los an he la dos tri bu -
tos. Pa ra ello creó una au to no mía re li gio sa y cul tu ral en las pro vin cias y sa tra pías, com bi -
na da con un sis te ma de co mu ni ca ción muy bien ar ti cu la do y un es pio na je y apa ra to po li -
cial rí gi dos4. Fue den tro de es ta pers pec ti va que el im pe rio fa vo re ció el re tor no de los pue -
blos cau ti vos a sus tie rras, per mi tién do les res tau rar sus cul tos an ces tra les y sus for mas an -
ti guas de or ga ni za ción de la vi da en tor no a sus prin ci pios re li gio sos.

Aun que la li te ra tu ra bí bli ca ha ya in ter pre ta do el edic to de Ci ro co mo una ad he sión
al yah vis mo (2Cro 36,22-23; Esd 1,1-4), en rea li dad ello re pre sen ta ba ape nas un ejem plo de
la pos tu ra po lí ti ca del im pe rio per sa5, ya que la mis ma ac ti tud fue to ma da con los otros
pue blos que ha bían si do de por ta dos o exi la dos de sus tie rras. 

4 Veá se Nor man K. Gott wald, IntroduçãosocioliteráriaàBíbliaHebraica, p. 402.
5 El nom bre del im pe rio: Per sia es ori gi na rio de una re gión del sur de Irán, co no ci da co mo Per sis o Pas sár ga da, una de las tri -
bus de Ans han, re gión de don de pro ve nía Ci ro.
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Con es ta po lí ti ca, el im pe rio per sa se vol vió una gran po ten cia que se ex ten día des -
de la fron te ra de In dia has ta el mar Ageo, fren te a Gre cia. Egip to fue con quis ta do por Cam -
bi ses, el 525 a. C., y que dó ba jo el po der de los per sas has ta el 404 a. C. Du ran te el rei na do
de Ar ta xer xes I6 (423-404 a. C.), los egip cios se re be la ron con tra los per sas con la ayu da de
los grie gos. Aun que la re vuel ta fue con te ni da, re pre sen tó el pri mer ata que im por tan te con -
tra el im pe rio per sa y el ini cio de su de ca den cia. Si al su bir al po der y fun dar el im pe rio,
Ci ro ne ce si tó ha cer alian zas, fue ron las mis mas alian zas de los paí ses opri mi dos y ex plo -
ta dos por el im pe rio per sa lo que lo lle vó al de cli ve.

2. LaprovinciadeJudáysussueñosdeliberación

La reor ga ni za ción y el con trol de las tie rras con quis ta das por el im pe rio per sa fue ron
in ten si fi ca das ba jo el po der de Da río I (522-486 a. C.). Fue du ran te su do mi nio que re gio -
nes in men sas fue ron di vi di das en sa tra pías y pro vin cias. Ju dá pa só a per te ne cer a la V Sa -
tra pía, lla ma da Tran seu fra ti na (más allá del rio Éu fra tes). Pe ro, has ta lle gar a ser pro vin -
cia, un lar go, con flic ti vo y do lo ro so pro ce so de re cons truc ción fue ex pe ri men ta do por los
que re tor na ron del exi lio con la mi sión de re cons truir Je ru sa lén y por aque llos que se que -
da ron en la tie rra cul ti van do la ter ca es pe ran za de los po bres: que la vi da po día me jo rar.
Va rias ten ta ti vas es tra té gi cas fue ron ini cia das, su pues tos siem pre los in te re ses bi la te ra les:
los del im pe rio per sa y el de los ju díos. 

2.1  Una alian za en tor no al me sia nis mo da ví di co

Ini cial men te, la res tau ra ción de Ju dá fue pen sa da por los ju díos co mo un re tor no a la
mo nar quía. Des pués del de cre to de Ci ro (538 a. C.) fue en via da una co mi sión de Per sia a
Je ru sa lén, con la mi sión de res ta ble cer la co mu ni dad ju dai ta (Esd 1,5-11; 5,13-15). Ses ba sar
era el je fe de es ta mi sión. El cro nis ta de ja una in quie tud al po ner a Ses ba sar (Se na ser) co -
mo hi jo de Seal tiel, des cen dien te de Je co nías, el úl ti mo rey de Ju dá (1Cro 3,17-19). Sin em -
bar go, nos de ja sin in for ma cio nes so bre la ma ne ra de có mo él in ten tó la re cons truc ción de
Je ru sa lén, ni de los mo ti vos de su fra ca so. Nor man K. Gott wald pien sa que “Ses ba sar, qui -
zá no fue en via do co mo “go ber na dor” de una pro vin cia ple na men te es ta ble ci da”7. Es ta ob -
ser va ción de Nor man Gott wald au men ta mi sos pe cha de que ha bía un sue ño de los ju díos
de res tau rar el li na je da ví di co y, tal vez, es te ha bría si do el mo ti vo que lle vó al im pe rio per -
sa a de jar de la do la mi sión. Es in te re san te ob ser var que no se en cuen tra nin gu na men ción
de un sa cer do te que acom pa ña se a Ses ba sar en es ta obli ga ción. 

Ya que la mi sión de Ses ba sar no dio re sul ta do, ca si 20 años des pués, ya en tiem pos
de Cam bi ses (520 a.C.), se re to mó el pac to con Per sia; los ju díos, en ton ces, hi cie ron una
alian za en tor no a la per so na de Zo ro ba bel, que era tam bién des cen dien te del rey de Ju dá
(1Cro 3,19). Es te se gun do in ten to es tá na rra do en Esd 3,1-3; 7,7b-8,1, don de en con tra mos
una men ción de Zo ro ba bel y de Jo sué co mo ini cia do res de los tra ba jos de res tau ra ción que
Ci ro ha bía con fia do ini cial men te a Ses ba sar, en car gán do lo de lle var los uten si lios que ha -
bían si do sa quea dos del tem plo (Esd 5,13-16; 6,3-5). 

Di fe ren tes ex pec ta ti vas y pers pec ti vas pue den ser en con tra das en es ta alian za: de par -
te del im pe rio per sa, es tá el in te rés es tra té gi co de que la nue va pro vin cia fun cio ne co mo una
guar dia fron te ri za y, al mis mo tiem po, co mo un ca mi no abier to pa ra lle gar a Egip to; de par -
te del pue blo ju dío, se vi sua li za el sue ño de con ti nuar ha cien do his to ria, res ca tan do la di -

6 Se gun do hi jo de Xer xes.
7 Véa se Nor man K. Gott wald, IntroduçãosocioliteráriaàBíbliaHebraica, p. 403.
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nas tía da ví di ca. El re ma nen te de Ju dá, que guar da ba la me mo ria del tri ba lis mo y vi vían
una eta pa de rea li za ción de esa es pe ran za en el tem plo de Go do lías (Jer 40,7-12), so ña ban
con un rey ami go de los po bres (Sal 72: Jer 22,15-16), ¡se me jan te a un lí der tri bal (Jer 30-31)
y des cen dien te de Da vid (Ag 2,20-23)! Pe ro, Ses ba sar de sa pa re ció re pen ti na men te de la his -
to rio gra fía bí bli ca, sin nin gu na ex pli ca ción, y a Zo ro ba bel só lo le fue po si ble cons truir el
tem plo ¡y tam bién de sa pa re ce! Se ñal de que los per sas in ter pre ta ban la alian za con los ju -
díos de ma ne ra to tal men te di fe ren te, es de cir a par tir de sus pro pios in te re ses, to man do el
de bi do cui da do pa ra que los ju díos no ex tra po la sen la con ce sión da da.

2.2 Una alian za en tor no al tem plo

El te ma cen tral del pro fe ta Ageo es el sue ño de que la cons truc ción del nue vo tem -
plo pue da con gre gar a las di fe ren tes ten den cias ju días. A fin de cuen tas, el tem plo era el
sím bo lo de la pre sen cia de Dios en me dio de su pue blo, co mo lo fue ra el ar ca de la Alian -
za (Jer 3,16-17; 17,12). Pe ro, en el exi lio de Ba bi lo nia, Eze quiel mues tra el de sas tre que re -
pre sen tó la en ga ño sa re la ción en tre el tem plo de Sa lo món y el pa la cio del rey (Ez 43,7b-8).
Sin em bar go, es el tem plo de Je ru sa lén de don de ema na un rio que vi vi fi ca al pue blo y cu -
ra sus he ri das (Ez 47,1-12). Es tas con tra dic cio nes en el li bro de Eze quiel ma ni fies tan las di -
fi cul ta des muy rea les en ca so de rea li zar se una alian za en tor no al tem plo. Pe ro, es ta di fi -
cul ta des no lle va rán a los ju díos a de sa ni mar se.

Ageo pro fe ti za apro ve chán do se de la opor tu ni dad ofre ci da por el im pe rio per sa que
in cen ti va ba a la cons truc ción de tem plos y ani ma ba a las prác ti cas re li gio sas de los pue -
blos do mi na dos. Él per ci be que en la si tua ción con cre ta en que se en cuen tra el pue blo ju -
dío en el 520-519 a. C., la cons truc ción del tem plo es una opor tu ni dad es pe cial pa ra con -
gre gar a las di fe ren tes ten den cias re li gio sas de los ju díos que vol vie ron del exi lio y de
aque llos que se ha bían que da do en la tie rra. Por eso, el fo co prin ci pal de la pro fe cía de
Ageo es la cons truc ción del tem plo: “¡Su ban a la mon ta ña, trai gan la ma de ra y re cons tru -
yan a ca sa! En ella yo pon dré mi com pla cen cia y se ré glo ri fi ca do, es to di ce Yah vé” (Ag 1,8).

Y el tem plo fue cons trui do ba jo la di rec ción de Zo ro ba bel en tre el 520 y el 515 a. C.
(Esd 5,1-2; Ag 1-2.9; Zac 4,9). Hu bo pro ble mas con los sa ma ri ta nos que con si guie ron in te -
rrum pir la cons truc ción (Esd 4,1-24a), pe ro la obra fue con clui da. En ton ces, Zo ro ba bel de -
sa pa re ce de la es ce na. Pe ro, su me mo ria que dó en el co ra zón del pue blo. Él con si guió la
co he sión de gru pos de ten den cias di fe ren tes en tor no a los tra ba jos de cons truc ción del
tem plo. Por eso, la pro fe cía ha bla de Zo ro ba bel en un to no me siá ni co (Ag 2,20-23; Zac 3,8;
6,12).

2.3 Un sa cer do te con co ro na y po der de mo nar ca

La pri me ra par te del li bro de Za ca rías (ca pí tu los 1-8) se si túa lue go de la re cons truc -
ción del tem plo, en la se gun da mi tad del si glo V a.C.8. Aun que el tex to pre sen ta mu chos
pro ble mas de co rrup ción tex tual y de in ter po la cio nes9, las vi sio nes pre sen ta das pre sen tan
los pa sos del pro ce so de re cons truc ción del pue blo ju dío e, in clu si ve, el cam bio de pro yec -
to cuan do el re tor no a la mo nar quía se vol vió in via ble.

En la pri me ra vi sión pre sen ta da por la pro fe cía de Za ca rías (Zac 1,7-17), Yah vé pro -
me te vol ver a Je ru sa lén si el tem plo es re cons trui do. Es ta te má ti ca es de sa rro lla da en la se -
gun da vi sión (2,1-4) y tam bién en la ter ce ra (2,5-9). En la cuar ta vi sión apa re ce cla ra men te

8 Véa se Nor man K. Gott wald, IntroduçãosocioliteráriaàBíbliaHebraica, p. 470.
9 Véa se Nor man K. Gott wald, IntroduçãosocioliteráriaàBíbliaHebraica, p. 469.
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la pro pues ta de que el go bier no de Je ru sa lén sea ani ma do por el sis te ma del tem plo, es de -
cir li de ra do por el su mo sa cer do te (3,1-3.4a.4c .4b.6.9a). En la quin ta vi sión (4,1-10) se en -
cuen tra el pro yec to de re cons truc ción de la mo nar quía, y en la sex ta vi sión (5,1-4) se ins -
tau ra el de re cho sa cer do tal e se fun den en tem plo y la ley10 . En la sép ti ma vi sión (5,5-11),
la Dio sa es ex pul sa da y re fun di da en un ca jón pa ra pe sar gra nos y en via da a la tie rra de
Si near, en Ba bi lo nia, don de le se ría cons trui do un tem plo e un pe des tal. Jun to a ella van
sus ado ra do ras o sa cer do ti sas11. En la oc ta va vi sión (6,1-15) se co rri ge la pro pues ta de re -
cons truc ción de la di nas tía real. La co ro na es pues ta en la ca be za del sa cer do te Jo sué. Él
por ta rá las in sig nias rea les y go ber na rá al pue blo des de el tem plo12.

2.4 In ten to de crear una co he sión en tor no a la iden ti dad ju dai ca

Es tá cla ro que hu bo una es pe ran za, tan to en tre los re ma nen tes de Ju dá co mo en
aque llos que vol vie ron del cau ti ve rio, de res ca tar la his to ria y cons truir el fu tu ro con re la -
ti va au to no mía. Pe ro, es te no era el in te rés del im pe rio. Lo que los per sas bus ca ban era ob -
te ner una ga ran tía de que iban a co brar los tri bu tos e iban a te ner alia dos pa ra la de fen sa
de su in men so te rri to rio. Pa ra el im pe rio, Ju dá era un lu gar es tra té gi co por don de de bían
pa sar las cam pa ñas con tra los egip cios, por lo tan to los lí de res ju díos te nían que ser alia -
dos que ayu da rían a pre ver al gu na in va sión egip cia. 

Des de el tiem po del exi lio, aque llos que te nían con cien cia de la si tua ción, se cues tio -
na ban có mo ser ju dío sin po seer te rri to rio pro pio. Des de en ton ces, co men za ron a re to mar
y va lo rar al gu nas se ña les que iden ti fi ca ban al pue blo, co mo era el ca so de la cir cuns ci ción
(Gén 17, 9-14) y la ob ser van cia de la ley (Sal 19,8-9; 37,31; 40,9; 78,5.10; 81,5;
119,51.55.72.165). Con la lle ga da de Ne he mías y Es dras13, se pu sie ron las ba ses pa ra la con -
so li da ción de la iden ti dad ju día. La in sis ten cia en la ob ser van cia de la ley fue uno de los
en fo ques prin ci pa les, lo que res pon día di rec ta men te a los in te re ses del im pe rio. Lle ga ron
a con fun dir la “ley de Dios con la ley del rey” (Esd 7,26) y, a tra vés de ella, pu die ron con -
tro lar y has ta ame na zar a los gru pos que es ta ban in sa tis fe chos con la ex plo ta ción de los
per sas y con el sis te ma del tem plo. Fue tam bién con ba se a la ley de la pu re za de ra za que
ex clu ye ron a las mu je res ex tran je ras (Esd 9,2; Neh 9,2), con si de rán do las cul pa bles del de -
sas tre que ha bía ocu rri do en Is rael. Los ca sa mien tos con mu je res ex tran je ras re pre sen ta ban
una ame na za pa ra la iden ti dad del pue blo de Is rael. La re la ción ma ri do /mu jer era muy
pró xi ma y re pre sen ta ba el pe li gro de caer en la “im pu re za” de los pue blos de las tie rras
(Esd 9,11), tan to en las cos tum bres de la vi da dia ria, co mo en el cul to (Cf. Neh 13,23-27). 

10 Las di men sio nes del ro llo de la ley son las mis mas del atrio en fren te del tem plo de Je ru sa lén, cons trui do por Sa lo món (1Re
6,3).
11 Las ado ra do ras o sa cer do ti sas de la Dio sa es tán aquí sim bo li za das por las mu je res ala das. Hay una gran dis cu sión so bre el
sen ti do de es tas imá ge nes, pe ro no es mi ob je ti vo en trar en es te de ba te aquí, ya que el ob je ti vo de mi in ves ti ga ción es otro. Quie -
ro, ape nas, vi sua li zar un as pec to del con tex to re li gio so ofi cial en Je ru sa lén du ran te el pe río do per sa. Pa ra una pro fun di za ción de
es te te ma, véa se Joy ce G. Bald win, Ageu,ZacariaseMalaquias–Introduçãoecomentário, tra du ção de Hans Udo Fuchs, São Pau lo:
Vi da No va, 1991, p. 104 y Erich Zen ger, IntroduçãoaoAntigoTestamento, tra du ção de Wer ner Fuchs, São Pau lo: Lo yo la, 2003, p.
534.
12 Mer ce des Lo pes, Amulhersábiaeasabedoriamulher, São Leo pol do: Oi kos, 2007, p. 170-171.
13 La dis cu sión so bre las fe chas de las mi sio nes de Ne he mías y Es dras con ti núa abier ta, sin em bar go, si túo la pri me ra mi sión de
Ne he mías al re de dor del 445 a. C. y su re tor no a Ju dá el 430 a. C. La mi sión de Es dras, “en el sép ti mo año del rey Ar ta xer xes”, al
que en tien do co mo Ar ta xer xes II (404-358), se ría al re de dor del 398 a. C. Véa se más en Car los Mes ters y Mil ton Sch wan tes, La
fuerzadeYahvéactúaenlahistoria–BrevehistoriadeIsrael, Mé xi co: Da bar, 1992, p. 76-78.
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3. Elfuturoesgarantizadoapartirdacasajudía

Quie ro re cor dar que hu bo, en es te pe rio do, una par ti ci pa ción muy con cre ta de las
mu je res en la lu cha por la re cons truc ción de la ciu dad y en el em pe ño por la rea li za ción de
la jus ti cia. Syl via Sch roer re sal ta el he cho de que hu bo “mu je res que, des pués del re tor no
del exi lio, tu vie ron una par ti ci pa ción im por tan te en la re cons truc ción de ca sas y ciu da des.
En Neh 3,12 es men cio na do ex pre sa men te que las hi jas de Sa lum es ta ban par ti ci pan do de
la cons truc ción del mu ro en Je ru sa lén. De acuer do a Neh 5,1-5 fue ron mu je res del pue blo
po bre las que se em pe ña ron en man te ner la pro pie dad de la ca sa y pro tes ta ron con tra la
es cla vi tud de sus hi jos e hi jas por cau sa de las deu das; ellas se sen tían res pon sa bles, al
igual que sus ma ri dos”14. Es ta de ci di da ac tua ción de las mu je res ge ne ra una nue va vi sión
so bre ellas mis mas, y abre una pers pec ti va nue va pa ra la co mu ni dad.

Se gún la des crip ción de Neh 5, hu bo, de par te de los no bles y go ber nan tes, el in te rés
de con du cir a sus co te rrá neos al en deu da mien to. Es ta fue una de las cau sas de la ex tre ma
po bre za que lle vó “a los hom bres del pue blo y a sus mu je res a le van tar una gran que ja con -
tra sus her ma nos, los ju díos” (Neh 5,1).  Aquí apa re cen al gu nas de las con tra dic cio nes cau -
sa das por la ex plo ta ción y las in jus ti cias so cia les den tro del pue blo ju dío, en la épo ca de la
re cons truc ción de las mu ra llas. Si, por un la do, el li bro de Es dras (Esd 9 y 10) res pon sa bi -
li za a las mu je res ex tran je ras por esa ex tre ma si tua ción de po bre za en la que en con tra ba el
pue blo en el post-exi lio, por otro la do hay una reac ción que se ex pre sa en una ri que za de
vi ven cias y sím bo los, crean do en el post-exi lio un es pa cio sub te rrá neo pa ra la for ma ción
de pac tos y alian zas en tre las mu je res, a par tir de sus ex pe rien cias co ti dia nas de lu cha por
la vi da y de sus ex pre sio nes re li gio sas. 

Po co a po co se for ma una nue va men ta li dad, más abier ta e in clu si va. Al gu nos as pec -
tos de es ta nue va vi sión se ex pre san en el li bro de Jo nás, que pre sen ta una ima gen de Dios
de muy buen hu mor, abier to a los pue blos ex tran je ros15. El li bro del Can tar de los Can ta -
res, con su vi sión des lum bran te e in te gra do ra de los cuer pos y del amor, y la no ve la del li -
bro de Job, con sus cues tio na mien tos de la teo lo gía de la re tri bu ción, tam bién ha cen par te
de es te mo vi mien to con tes ta ta rio, fren te a la ten den cia a la ce rra zón de la éli te sa cer do tal
que es ta ba en el po der du ran te el pe rio do per sa. 

La an ti gua vi sión de la mu jer do mi na da por el ma ri do (Gén 3,16b) fue su pe ra da por -
que la si tua ción so cio-eco nó mi ca y re li gio sa po si bi li tó que las mu je res del in te rior de Ju dá
de sa rro lla sen su pers pi ca cia pa ra los ne go cios y así to ma sen ini cia ti vas ne ce sa rias pa ra lle -
var a buen tér mi no la rea li za ción de ac ti vi da des ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar la vi da de la
ca sa (Prov 31,16-20). Es ta nue va vi sión de las mu je res tie ne sus raí ces en una tra di ción de
mu je res sa bias, con ta do ras de his to ria y ma dres que orien tan a sus hi jos a la vi da (Prov 1,8;
2,1-2; 6,20). Aun que nue va, es ta vi sión de las mu je res es fiel a las tra di cio nes del pue blo is -
rae li ta, con su ex pe rien cia li be ra do ra de Dios y su re li gión ba sa da en la jus ti cia y en el de -
re cho. De es ta ma ne ra, una com pli ci dad so li da ria ex pe ri men ta da y te ji da a par tir de la ca -
sa, lle va a las fa mi lias del in te rior de Ju dá a re de fi nir su rea li dad y a en con trar pe que ñas
sa li das pa ra la si tua ción16.

Po de mos en ten der que la ba se de es ta sa li da pro vie ne de una alian za su til en tre las
mu je res. Ello sur ge de una reac ción con tra la ex pro pia ción de sus bie nes (Lev 12,8; 15,29-
30) y al he cho de ser cul pa das por las des gra cias y mi se rias del pue blo en el post-exi lio

14 Sil via Sch roer, “Die göt tli che Weis heit und der na che xi lis che Mo not heis mus”, em DereineGottunddieGöttin–Gottesvorste-
llungendesbiblischenIsraelimHorizontfeministischerTheologie, p. 158.
15 Pa ra en ten der me jor es ta pers pec ti va, léa se Nel son Kilpp, Jonas, Pe tró po lis: Vo zes, 1994 (Co men ta rio Bí bli co del AT).
16 Mer ce des Lo pes, Amulhersábiaeasabedoriamulher, São Leo pol do: Oi kos, 2007, p. 98-102.
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(Esd 10,44; Neh 10,31; 13,26). No es po si ble que dar im pa si ble fren te a la in jus ti cia. Es ne -
ce sa rio reac cio nar, con ver sar, re fle xio nar. El re sul ta do del diá lo go es una bús que da co mún,
que ma ni fies ta el cre ci mien to y un des cu bri mien to que re sul tan del com par tir y de la re -
fle xión en tre las mu je res. Aún más, mues tra que es ta alian za en tre mu je res no que dó res -
trin gi da a un gru po de ve ci nas, si no que se vol vió un mo vi mien to que con tó con el apo yo
de sus com pa ñe ros y ami gos, de sus hi jos, cu ña dos y her ma nos, en un pac to por la vi da
que es tá ates ti gua do por la li te ra tu ra bí bli ca, en li bros co mo Jo nás, Job, Pro ver bios 1-9 y 31,
Can tar de los Can ta res, Rut y Es ter.

4. Alianzasenelmundoglobalizado

Es te re su men de al gu nas alian zas he chas du ran te el pe río do per sa mues tra que hay
pac tos que for ta le cen los sis te mas de do mi na ción y hay otras alian zas que abren ca mi nos,
po si bi li tan do al ter na ti vas de vi da. Las es pe ran zas crea das por la vic to ria de Ci ro lle va rán
al pue blo bí bli co a su pe rar la trau má ti ca ex pe rien cia de do mi na ción y a so ñar con nue vas
po si bi li da des de cons truir su his to ria. Sus es fuer zos de te jer alian zas, con la cer te za de que
Yah vé es ta ba con ellos, pue den ilu mi nar nues tras bús que das en la co yun tu ra ac tual, don -
de alian zas y pac tos son rea li za dos con ti nua men te, tan to pa ra man te ner y re for zar la do -
mi na ción y de ex plo ta ción, co mo pa ra ilu mi nar ca mi nos y es tra te gias de ar ti cu la ción del
po der po pu lar. 

Una de las gran des alian zas de do mi na ción y muer te es aque lla for ma da por el G-8.
En 1975, el en ton ces pre si den te fran cés Va léry Gis card d’Es taing con vi dó a los di ri gen tes
de Ale ma nia, Es ta dos Uni dos, Ja pón, In gla te rra e Ita lia a una reu nión in for mal, aun que su
ob je ti vo era dis cu tir cues tio nes eco nó mi cas ge ne ra das por la cri sis del pe tró leo. Los par ti -
ci pan tes de ci die ron que los en cuen tros te nían que ser anua les. A par tir de 1976, in vi ta ron
tam bién a Ca na dá; así se for mó el G-7. A Ru sia se la in te gró ofi cial men te a ese gru po a par -
tir del en cuen tro de Bir ming ham, en 1998, y el G-7 se trans for mó en el G-8. 

En tre otros asun tos, las reu nio nes del G-8 ha dis cu ti do so bre Áfri ca y los mi gran tes
afri ca nos; los re cur sos na tu ra les y su ex plo ta ción, es pe cial men te el pe tró leo y el agua; la
pre ven ción de con flic tos; el trá fi co de ar mas y el te rro ris mo; la deu da y los ajus tes es truc -
tu ra les; el me dio am bien te y el im pac to de la glo ba li za ción, en tre otros. Es tas dis cu sio nes
tie nen co mo re sul ta do una pos tu ra asis ten cia lis ta de los paí ses ri cos, preo cu pa dos por las
con se cuen cias de la de si gual dad so cial que ge ne ra en fer me da des li ga das a la po bre za, ta -
les co mo la dia rrea, la des nu tri ción, la ma la ria, la tu ber cu lo sis, el den gue, el VIH, que ma -
tan mi llo nes de per so nas en el mun do, ge ne ran do in sa tis fac cio nes pe li gro sas pa ra el im -
pe rio. Jun to a es tos es pa cios de de ba tes y alian zas, el mer ca do glo bal cuen ta con el Fó rum
Eco nó mi co Mun dial, que se reú ne anual men te en Da vos, Sui za. La unión e in fluen cia de
es tos dos es pa cios se vuel ven evi den tes por el in te rés co mún en tre sus miem bros: ob te ner
ga nan cias ca da vez ma yo res, co rrien do ries gos ca da vez me no res. 

El Fó rum So cial Mun dial/FSM es un es pa cio in ter na cio nal pa ra la re fle xión y or ga -
ni za ción de to dos los que se opo nen a la glo ba li za ción neo li be ral y bus can cons truir al ter -
na ti vas pa ra fa vo re cer el de sa rro llo hu ma no. Bus ca la su pe ra ción de la do mi na ción de los
mer ca dos en ca da país y ar ti cu la re la cio nes in ter na cio na les de de ba te. Los ejes te má ti cos
de esas dis cu sio nes han si do: mi li ta ris mo, gue rra y paz; in for ma ción, co no ci mien to y cul -
tu ra; me dio am bien te y eco no mía; ex clu sio nes, de re chos e igual dad. Hay, tam bién, ejes
tras ver sa les que tras pa san to das las dis cu sio nes co mo son: la glo ba li za ción im pe ria lis ta, el
sis te ma pa triar cal, los re gí me nes de cas tas, el ra cis mo y las ex clu sio nes so cia les, el sec ta ris -
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mo re li gio so, las po lí ti cas de iden ti dad y fun da men ta lis mo (comunalismo), el mi li ta ris mo y
la paz. Es ta or ga ni za ción tie ne ar ti cu la da en ti da des y mo vi mien tos so cia les que te jen una
tra ma de com pli ci dad que ali men ta la es pe ran za de los po bres.

Pe ro, quie ro cen trar me en la afec tuo sa y te mi da so li da ri dad en tre las mu je res po bres,
en tre las fa mi lias ca ren tes de las pe ri fe rias y de las zo nas ru ra les de nues tra Amé ri ca La ti -
na. Por don de pa so, la crea ti vi dad y la ge ne ro si dad de los po bres me cau ti va. Es ver dad
que to do es tá muy mez cla do, que hay mu cha des hu ma ni za ción, vio len cia, vio la cio nes,
ma chis mo, di vi sio nes en tre los po bres. Pe ro hay tam bién mu cha ga rra, mu cha crea ti vi dad
en me dio de las per so nas ex clui das del mer ca do del tra ba jo que, al asu mir los ries gos de
la in for ma li dad son cons tan te men te de sa fia das a in ven tar nue vas ma ne ras de ga nar el pan
de ca da día. 

Po de mos con tem plar sus bús que das de vi da que se van con cre ti zan do en los pe que -
ños bro tes de una nue va con cien cia ét ni ca y eco ló gi ca. Po de mos con tem plar la en la ale gría
de las fies tas de fin de se ma na, co mo ex pre sión co mu ni ta ria del sue ño de que ha brá un
tiem po de abun dan cia, de paz, de vi da bue na y pla cen te ra, de dig ni dad y de de re chos re -
co no ci dos, de con vi ven cia es pon tá nea, de fe li ci dad. En los en cuen tros fes ti vos de fin de se -
ma na se ma ni fies ta la iden ti dad de un pue blo que gus ta de vi vir, que bus ca in ten sa men te
la vi da y que sa be dón de en con trar la. En el in ter cam bio de fa vo res, en los prés ta mos, en
las va rias for mas de ayu da se en cuen tran ges tos muy rea les de la tan men ta da so li da ri dad.
Ella es tá si len cio sa y su til men te sal van do, cui dan do vi das, dan do gra tui ta men te. Ella es tá
se ña lan do dón de es tá pre sen te Dios hoy, ¡re crean do la vi da y trans for man do la his to ria! 

Mer ce des Lo pes
rua Ma jor Ba rros 57
Vi la Isa bel
Rio de Ja nei ro/RJ
20551-240
Bra sil
lo pes mer ce des @hot mail .com 



La ce na del Se ñor co mo pac to
Unafisuraen1ºCorintios11,17-34

Re su men
Es te ar tí cu lo pro po ne en ten der el con tex to de la con gre ga ción de Co rin to co mo un con flic to de
pac tos. Es tos son apre hen si bles a tra vés de una fi su ra en la sim bó li ca nor ma ti va de la co ti dia -
nei dad. Pa blo pro po ne el ri to de la ce na del Se ñor co mo un nue vo pac to que con fron te los pac -
tos im pe ria les vi gen tes en la co mu ni dad de Co rin to.

Abs tract
This pa per un ders tands the com mu ni ta rian con text in the con gre ga tion of Co rinth li ke a con -
flict of pacts. The se are ap pre hen si ble th rough a fis su re in the nor ma ti ve sym bo lic of every
day. Pa blo pro po ses the ri te of the Lord’s Sup per as a new pact that con fronts the ef fec ti ve im -
pe rial pacts in the com mu nity of Co rinth.

Ob ser var lo que hoy vi vi mos…

Cuan do pien so en pac tos lle gan a mi me mo ria de ma sia dos ejem plos. Se arre mo li nan
co mo que rien do im po ner sus ver da des. ¡Cuán tos pac tos die ron muer te a nues tros pue blos
ori gi na rios! ¡Cuán tos pac tos de si len cio im pi den juz gar a quie nes co me tie ron ge no ci dios
en nues tros pue blos la ti noa me ri ca nos! ¡Es toy en Ar gen ti na y no pue do de jar de pen sar en
el pac to de Oli vos en tre pre si den tes, a es pal das del pue blo, en con tra del pue blo! Y ca da
uno pue de agre gar algo des de la his to ria pro pia…

Cier to, hay de los otros… de los pac tos que ayu dan a las lu chas de re sis ten cia en ca -
da país, esos pac tos que no apa re ce rán nun ca en los li bros ni en los dia rios por que se ha -
cen en el si len cio pa ra pro te ger la pro pia vi da.

Cier to tam bién, hay de los otros pac tos… los que ca da día va mos ar man do en nues -
tro vi vir co ti dia no, en el tra ba jo, en la fa cul tad, en el ba rrio, en la igle sia, en las ONGs, en
la fa mi lia, los que ar ma mos aun con no so tros mis mos…

Tan to los pri me ros co mo los se gun dos son pac tos que apa re cen ex plí ci ta men te co mo
ta les: acuer dos pa ra de ter mi na dos fi nes. Acuer dos que con cien te men te apo yan a unos y
qui tan el apo yo a otros. Acuer dos que ex plí ci ta men te ex po nen lo que se ga na y se pier de…

Pe ro, en los pac tos co ti dia nos sur ge una su til di fe ren cia. Yo di ría que mu chas ve ces
no se re co no cen co mo ta les, mu chas ve ces se tien de so bre ellos un man to de na tu ra li dad,
un bar niz que los trans for ma en ‘lo que es así por que sí’. Un man to, un bar niz, que lo gra
que los pac tos no sean con cien te men te en ten di dos co mo ta les… sim ple men te son vi vi dos
co mo la vi da que ‘nor mal men te’ es así. En ton ces ca da uno de no so tros va mos vi vien do,
ha cien do pac tos ca si di ría cons tan te men te. Y es aquí, en ton ces, don de se fil tran ideo lo gías
de do mi nio, ideo lo gías de opre sión y de muer te en nues tra vi da co ti dia na.

Y cla ro que no só lo es to, di go, no só lo los he chos co ti dia nos son in fil tra dos con la
muer te de pac tos más gran des, con la di ná mi ca im pe rial de au to ri ta ris mo… tam bién su -
ce de al re vés. Sí es que con nues tros pe que ños pac tos co ti dia nos re for za mos, re cons trui -
mos y, fi nal men te, re pro du ci mos los gran des pac tos so cia les, cul tu ra les. Y es to es al go que
se nos es ca pa de la re fle xión en lo co ti dia no: so mos co-crea do res dia rios de la rea li dad en

PabloManuelFerrer
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la que vi vi mos. ¡Có mo dar nos cuen ta que al com prar en la ver du le ría de la es qui na, o en
el su per mer ca do, o en una tien da po de mos ya en trar en di fe ren tes pac tos, po de mos es tar
ya re pro du cien do di ná mi cas so cia les di ver sas, y tal vez di ná mi cas im pe ria les!

Cier ta men te que, por ejem plo, los mo vi mien tos eco lo gis tas nos han he cho ver la in -
ci den cia de nues tro pe que ño ac tuar co ti dia no so bre sis te mas más gran des. O di ver sos mo -
vi mien tos de lu cha so cial nos en se ñan a ob ser var de ter mi na das con duc tas u op cio nes dia -
rias co mo par te tam bién de una lu cha más gran de. Es to se ob ser va tam bién en el uso del
len gua je en re la ción a las di fe ren cias de gé ne ro. Y to do es to es im por tan te re mar car lo y res -
ca tar lo. 

Y con es ta mi ra da lle gar al tex to bí bli co…

Aho ra me pro pon go ir al tex to de 1ºCorintios11,17-34. Ahí po dre mos ver es ta di ná -
mi ca que es tu vi mos co men tan do an tes, so bre lo co ti dia no y su ca pa ci dad de re pro du cir o
in ven tar nue vos pac tos.

Ten go que de cir que es to no era al go des co no ci do pa ra Pa blo. El tex to que va mos a
ver ha bla so bre la ce na del Se ñor. Y no es un tex to dog má ti co so bre có mo de be in ter pre tar -
se o lle var se a ca bo la mis ma. No. Tam po co es un tex to que nos aler ta so bre nues tro es ta -
do es pi ri tual al par ti ci par de la Ce na del Se ñor. Es una aca lo ra da dis cu sión so bre lo co ti -
dia no. Vea mos, si no, la pri me ra par te (17-22):

17Al anun cia ros es to que si gue, no os ala bo, por que no os con gre gáis pa ra lo me jor, si -
no pa ra lo peor.
18En pri mer lu gar, cuan do os reu nís co mo igle sia, oi go que hay en tre vo so tros di vi -
sio nes; y en par te lo creo.
19Es pre ci so que en tre vo so tros ha ya di vi sio nes, pa ra que se pon gan de ma ni fies to en -
tre vo so tros los que son apro ba dos.
20Cuan do, pues, os reu nís vo so tros, eso no es co mer la ce na del Se ñor.
21Al co mer, ca da uno se ade lan ta a to mar su pro pia ce na; y mien tras uno tie ne ham -
bre, otro se em bria ga.
22Pues qué, ¿no te néis ca sas en que co máis y be báis? ¿O me nos pre ciáis la igle sia de
Dios, y aver gon záis a los que no tie nen na da? ¿Qué os di ré? ¿Os ala ba ré? En es to no
os ala bo.

Es ta sec ción del tex to es tá re gi da por ver bos que se en cuen tran en pre sen te. Es to, en
grie go, nos da la pers pec ti va de ac cio nes que se rea li zan con ti nua men te. Po dría mos nom -
brar lo el pre sen te con ti nuo. De mo do que Pa blo re gis tra aquí la ac ción co ti dia na: reu nir se,
en con trar se en la igle sia, co mer, te ner ca sas…

Pe ro Pa blo no só lo des cri be lo co ti dia no si no que re gis tra, tam bién en el in te rior de
la co ti dia nei dad, una fi su ra por la cual se fil tra un acon te ci mien to, o bien una fi su ra por la
cual se pue de ac ce der a la ver dad que ha si do “ta pa da” por el pre sen te con ti nuo. Es to se
da en los v. 18-19:

18En pri mer lu gar, cuan do os reu nís co mo igle sia, oi go que hay en tre vo so tros di vi -
sio nes (sjisma); y en par te lo creo.
19Es pre ci so que en tre vo so tros ha ya di vi sio nes (hairesis), pa ra que se pon gan de ma -
ni fies to en tre vo so tros los que son apro ba dos.



98 PABLO MANUEL fERRER, La cena del Señor como pacto

En rea li dad el quie bre en la ‘nor ma li dad co ti dia na’ es re gis tra do por to dos, co mo di -
ce el v. 18:

oi go que hay en tre vo so tros di vi sio nes; y en par te lo creo.

Lo que ha ce Pa blo es com pren der ese sjisma, pa la bra que po dría mos tra du cir li te ral -
men te por “ra ja du ra” o “des ga rro”, co mo un ses go, aber tu ra o des vío que per mi te ac ce -
der a otra rea li dad. Esa otra rea li dad, di rá Pa blo, es de hairesis. Una rea li dad di vi di da. El
pre sen te con ti nuo, mar ca do dis cur si va men te por los ver bos, po dría ser una se rie de he -
chos que bus can ocul tar esa otra rea li dad. El sjisma es el quie bre del tiem po pre sen te con -
ti nuo. Es te des ga rro po ne en evi den cia a los su je tos que es tán par ti ci pan do de la rea li dad: 

“pa ra que los apro ba dos (dokimoi) evi den tes (faneroi) lle guen a ser en tre vo so tros”. 

¿Aca so no eran ma ni fies tos, evi den tes? ¿O los su je tos se mos tra ban en el pre sen te
con ti nuo de una for ma di fe ren te a la que re ve la el sjisma?

En es te sen ti do ten go que de cir que lo que se mues tra mi ran do a tra vés de la rup tu -
ra de la co ti dia nei dad se ex pre sa en los si guien tes ver sí cu los:

20Cuan do, pues, os reu nís vo so tros, eso no es co mer la ce na del Se ñor.
21Pues al co mer, ca da uno se ade lan ta a to mar su pro pia ce na; y mien tras uno tie ne
ham bre, otro se em bria ga.

El v. 20 re to ma, ila ti va men te, la ac ción de reu nir se (re cor de mos que se ex pre sa en
pre sen te, en es te ca so un par ti ci pio) que ya se ha bía men cio na do en el v. 18 tam bién en mo -
do de par ti ci pio y an tes, en el v. 17, el mis mo ver bo apa re ció en in di ca ti vo pre sen te. Pe ro
aho ra a esa ac ción co ti dia na de jun tar se, ex pre sa da en pre sen te con ti nuo se le opo ne otra,
ne ga ti va, tam bién en pre sen te con ti nuo: no es co mer la ce na del Se ñor.

No te mos que las dos pro po si cio nes de pre sen te con ti nuo tie nen una di fe ren cia ra di -
cal en tre sí. La pri me ra es una pro po si ción de ha cer: cuan do vo so tros os reu nís. La se gun -
da pro po si ción es una pro po si ción de es ta do (ne ga ti vo en es te ca so): no es co mer la ce na
del Se ñor. 

Es te con tras te es una re ve la ción a par tir del sjisma: la co ti dia nei dad de jun tar se no es
la ce na del Se ñor. La re ve la ción po ne un he cho con cre to, ca si po dría mos de cir men su ra ble
(to dos po de mos ob ser var que la gen te se es tá jun tan do) ase dia do por una afir ma ción eva -
lua ti va que des cri be el he cho de jun tar se a par tir de un sím bo lo: la ce na del Se ñor. Es te
sím bo lo es pues to so bre la rea li dad co ti dia na y re ve la que esa rea li dad no se pue de ins cri -
bir co mo par te del sím bo lo.

Lue go, en el v. 21, Pa blo ex pli ca rá la ra zón por la cual la rea li dad de jun tar se es cues -
tio na da por el sím bo lo de la ce na del Se ñor. Aquí se des cu bre otro ele men to más que es re -
ve la do a tra vés del sjisma: los ac to res se re la cio nan con su pro pia ce na y es ta si tua ción pro -
vo ca un con tras te: unos que dan ham brien tos mien tras que otros se em bo rra chan. 

Si po ne mos en pa ra le lo: 
A. Cuan do, pues, os reu nís vo so tros (v.20)

Por que al co mer, ca da uno se ade lan ta a to mar su pro pia ce na; (v.21).
B. eso no es co mer la ce na del Se ñor (v.20)

mien tras uno tie ne ham bre, otro se em bria ga (v.21).



REVISTA DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA LATINOAMERICANA, No. 61 99

El pa ra le lo A mues tra lo “nor mal”, lo que se da con ti nua men te. Po dría mos de cir que
re ve la pac tos ya es ta ble ci dos que se es tán vi ven cian do. Esos pac tos se ac túan a par tir de la
reu nión, del en cuen tro. E in te re san te men te se re pro du cen en el ac to de co mer. 

A la vez, el sjisma re ve la el pa ra le lo B por el cual se juz gan los pac tos que se es tán vi -
vien do en la rea li dad co ti dia na (ca da uno tie ne su pro pia ce na) y es tán des pla zan do otro
pac to: la ce na del Se ñor. fi nal men te el re sul ta do del pac to que se pro po ne en A es vis to en
la se gun da par te de B: uno tie ne ham bre y otro se em bria ga.

Quie ro fi na li zar es ta pri me ra par te acer cán do me al v. 22:
22Pues qué, ¿no te néis ca sas en que co máis y be báis? ¿O me nos pre ciáis la igle sia de
Dios, y aver gon záis a los que no tie nen na da? ¿Qué os di ré? ¿Os ala ba ré? En es to no
os ala bo.

Des ta co que aquí no se es tán opo nien do tan só lo es pa cios geo grá fi cos. “Ca sas” e
“igle sia de Dios” no po de mos to mar lo sim ple men te co mo lu ga res fí si cos. Son dos es pa cios
sim bó li cos don de se vi ven di fe ren tes pac tos. La ca sa ro ma na ge ne ra y trans mi te to da una
se rie de pac tos a tra vés de su tra di ción fa mi liar, de su cul to a los an te pa sa dos. Pac tos que
lue go se ex pan den ha cia el vici, el ve cin da rio. Ahí tam bién reor de nan las re la cio nes en tre
clien tes y pa tro nes, en tre es cla vos y pa tro nes, en tre li ber tos y ex pa tro nes, en tre va ro nes y
mu je res y en tre ami gos. Cuan do lee mos “ca sas” aquí te ne mos que leer to do es to. Y, cla ro
es tá, es tos pac tos vi vi dos en las ca sas se reins cri ben has ta lle gar a la ca sa ma yor, con el pa-
terpatriae: el em pe ra dor. 

Por otro la do, Pa blo bus ca ree di tar y vi vir otra cla se de pac tos en lo que él en tien de
co mo igle sia de Dios. El sjisma se rá en ton ces esa fi su ra que mos tra rá una rea li dad de pac -
tos en con flic to.

Co mo he mos vis to has ta aquí, es la rea li dad co ti dia na el lu gar don de Pa blo per ci be
la re pro duc ción de pac tos. Pe ro pa ra ser más es pe cí fi cos, es a tra vés de las fi su ras que de -
jan ver el con flic to de pac tos que Pa blo ac ce de a los per jui cios de al gu nos pac tos que no
son “la ce na del Se ñor”: al gu nos tie nen mu cho (se em bo rra chan) y otros no tie nen na da
(pa san ham bre). No hay una ob ser va ción de lo co ti dia no a par tir de dog mas des de los cua -
les se po drían de du cir de ter mi na dos jui cios. Lo co ti dia no se re ve la des ga rra do y por las fi -
su ras de esos des ga rros apa re cen los he chos que han si do ocul ta dos.

La tra di ción de otro pac to

Lue go de es ta des crip ción de la si tua ción en la con gre ga ción, Pa blo pa sa a otra par -
te dis cur si va. Es ta se ex tien de des de el v. 23 has ta el v. 25.

La ca rac te rís ti ca dis cur si va de es ta par te es el cam bio de tiem po en los ver bos. Del
pre sen te con ti nuo aho ra se pa sa a un pa sa do pun tual, ao ris to. 

En rea li dad es to no es un me ro cam bio de tiem pos ver ba les. Es te cam bio ex pre sa la
op ción de Pa blo pa ra en fren tar lo que emer ge des de el sjisma.

En ton ces se no ta que el cam bio ha cia tiem pos pa sa dos mues tra la es tra te gia pau li na
de traer an te es ta si tua ción co ti dia na ‘al go’ que la cues tio ne con au to ri dad, con po der. Pa -
blo ape la a un ri tual, re ci bi do y trans mi ti do, con sus pa la bras, con su ape la ción a la me mo -
ria. Y ten go que de cir aquí que mi per cep ción del ri tual es la que pro po ne Cat he ri ne Bell: 

“los sis te mas ri tua les no fun cio nan pa ra re gu lar o con tro lar los sis te mas de las re la cio nes so -
cia les, ellos son el sis te ma y al go con ve nien te an tes que al go or de na do. En otras pa la bras, la
or ga ni za ción más o me nos prác ti ca de las ac ti vi da des ri tua les ni ac túan so bre ni re fle jan el sis -
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te ma so cial; an tes, es tas ac ti vi da des es tán cons tan te men te di fe ren cian do e in te gran do, es ta ble -
cien do y sub vir tien do el cam po de las re la cio nes so cia les. Des de el mo men to en que ellas es -
ta ble cen re la cio nes so cia les je rár qui cas es tán in te re sa das con la dis tin ción de las iden ti da des
lo ca les, el or de na mien to de las di fe ren cias so cia les o el con trol de la con ten ción y la ne go cia -
ción com pren di da en la apro pia ción de sím bo los”.1

Es de cir que com pren do el ri tual co mo esa ac ti vi dad que se con tras ta con otras ac ti -
vi da des si mi la res de la co ti dia nei dad y en ese con tras tar se las con fron ta. Las con fron ta ya
que al se pa rar se, al es ta ble cer se co mo di fe ren te, co mo es pe cial en rea li dad no pue de es tar
ava lan do las ac ti vi da des co ti dia nas si no que las es tá ase dian do.

Ahí es tá Pa blo. El pac to que se es ta ble ció en el ri tual de la ce na del Se ñor y que se re -
me mo ra y re vi ve ca da vez que se par te el pan y se to ma de la co pa, aho ra con fron ta los sis -
te mas de pac to que es tán es truc tu ran do la vi da de la co mu ni dad.

Me gus ta ría re mar car al gu nas ca rac te rís ti cas de es te pac to vi vi do des de la ce na del
Se ñor y que cues tio na la rea li dad co ti dia na.

En pri mer lu gar es un pac to que sur ge cuan do pa re ce im po si ble rea li zar pac tos. La
tra di ción re ci bi da por Pa blo tie ne co mo con tex to tem po ral-po lí ti co-exis ten cial la muer te
pró xi ma del Se ñor Je sús: “la no che que Je sús fue en tre ga do”. Es di fí cil com pren der que en
ese mo men to an te una po si ble eje cu ción por par te del im pe rio, al guien quie ra es ta ble cer
pac tos. Sin em bar go, es pre ci sa men te cuan do sur ge la di fi cul tad de pac tar que se pac ta,
pro po ne el ri tual. Y Pa blo, al fi nal del re la to de la tra di ción, tam bién re cu pe ra es te con tex -
to: “así mis mo, no so tros ca da vez que co me mos es te pan y be be mos la co pa, la muer te del
Se ñor anun cia mos”. Cier to tam bién que Pa blo agre ga la fra se que pro du ce una ten sión:
“has ta que él re gre se”. El pac to que se pro po ne es tá ten sio na do en tre un pre sen te, de
muer te y de gran di fi cul tad pa ra es ta ble cer pac tos de vi da, y una es pe ra por el re gre so de
Je sús. 

Po si ble men te, es te pac to an te la po si bi li dad de la muer te es ta ba con tras tan do los
pac tos co ti dia nos. ¿Có mo? Ya vi mos que, en el pac to lle va do a ca bo cuan do se en cuen tra
a co mer la co mu ni dad, unos es tán en si tua ción cer ca na a la muer te (pa san ham bre) mien -
tras que otros tie nen abun dan cia. Pe ro tam bién vi mos que es ta rea li dad no pa re cie ra ser
no to ria, es ta rea li dad de es ca sez has ta la muer te pa ra unos y so brea bun dan cia pa ra otros
es re ve la da-de nun cia da a tra vés del sjisma. Pa ra quie nes par ti ci pan, co mo tam bién pa ra
nue vos in te gran tes de la co mu ni dad, lo que se ve co mo pac to y pro pues ta en la con gre ga -
ción es que “con vie ne” ha cer pac to con quie nes tie nen el po der de la so brea bun dan cia.
Aquí po de mos re tor nar al ca pí tu lo 1 y 3 de 1º Co rin tios don de Pa blo anun cia, co mo te ma
re cu rren te a lo lar go de la car ta, que Dios pac ta con aque llos que el mun do no pac ta (por
ejem plo 1,26-28). La ce na del Se ñor, la co pa de san gre del pac to más aún, es un pac to con
una víc ti ma. Y es to es real men te no ve do so pa ra la co mu ni dad de Co rin to y, en de fi ni ti va,
pa ra un sis te ma im pe rial de pac tos pa tro na les. Aho ra la víc ti ma es la que pro po ne un pac -
to nue vo, la víc ti ma que es tá por ser atra pa da, tor tu ra da y ase si na da. 

De bo de cir aquí que en tien do que es ta víc ti ma pa sa a ser el sjisma. Es ta víc ti ma aho -
ra es ese des ga rro que sa le del pre sen te con ti nuo. Ese pre sen te con ti nuo no tie ne a la muer -
te vio len ta co mo par te de sí mis mo. Por lo me nos es eso lo que di ce el pre sen te con ti nuo.
“La no che en que Je sús fue en tre ga do” - es el des ga rro del tiem po co ti dia no de Je sús y sus
se gui do res. Y, co mo vi mos an tes, ese des ga rro po dría de nun ciar otra rea li dad. Pe ro, co mo

1 Cat he ri ne Bell, RitualTheory-RitualPractice, Ox ford, Ox ford Uni ver sity Press, 1992, p.130.
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aca ba mos de de cir, ese des ga rro de la víc ti ma abre la rea li dad co ti dia na tra yen do el nue -
vo pac to en la san gre. 

En se gun do lu gar, quie ro no tar que Pa blo in vi ta a ce le brar es te pac to co mo sjisma. La
pro pues ta pau li na con re la ción a la tra di ción-pac to re ci bi da y en tre ga da es:

“así pues, to das las ve ces que co máis es te pan y be báis la co pa, la muer te del Se ñor
anun ciáis has ta que él ven ga”.

La ce le bra ción de es te nue vo pac to en la san gre del Me sías Je sús, he cho ri tual, pro -
vo ca rá que se ha ga me mo ria y se anun cie la muer te del Se ñor has ta que él ven ga. Es to se -
rá el quie bre que se pro vo ca rá an te los pac tos co ti dia nos. La co pa de ese pac to de esa víc -
ti ma pon drá en evi den cia, ca da vez que se rea li ce, la for ma de la muer te del Me sías. Pue -
do su po ner que aquí Pa blo bus ca ha cer ac ti vi dad ri tual (es de cir se pa rar, ha cer den sa de
sig ni fi ca dos) lo que en la co mu ni dad se ha bía trans for ma do en ac ti vi dad co ti dia na. És ta
úl ti ma (el jun tar se a co mer co mo al go co ti dia no) sus ten ta ba pac tos im pe ria les por los cua -
les unos po seían en abun dan cia y otros mo rían de ham bre. 

El ri tual, co mo nue vo pac to

Los v. 27-34 mues tran el ri tual co mo pac to. Es te ri tual es un nue vo pac to re-afir ma -
do ca da vez que se lo rea li za. Pa blo pi de con in sis ten cia que ca da uno re vi se su pro pia pos -
tu ra con re la ción a es te pac to y ac ce da al ri tual a par tir de una pro fun da re fle xión y to ma
de con cien cia de que lo que se ha ce en la ce na del Se ñor no es al go co ti dia no si no una
irrup ción en lo co ti dia no.

El v. 27 da co mien zo a es te blo que y une a los que rea li zan el pac to en un mo men to
de ter mi na do con los que es tu vie ron en la inau gu ra ción del pac to:

“[hoy] el que co me el pan y be be la co pa del Se ñor sin con si de rar lo que ha ce (anak-
sios es ha cer al go sin dar le la de bi da dig ni dad), se rá cul pa ble [jun ta men te con los cul -
pa bles his tó ri cos] del cuer po y la san gre del Se ñor.”

A par tir de es te ver sí cu lo se irá mos tran do có mo acer car se a la ce na del Se ñor y la ne -
ce si dad de ser con cien tes de es te acer ca mien to. El dis cur so lle ga rá a lo que con si de ro el da -
to de lo co ti dia no: el v. 30. El v. 28 era re gi do por im pe ra ti vos, el v. 27 ya vis to por un fu -
tu ro y aho ra los v. 29 y 30 es tán re gi dos por pre sen tes. Nue va men te en ton ces lo co ti dia no.
¿Y qué ve Pa blo en ese da to de lo co ti dia no que se ex pre sa en el v. 30? Que quien co me y
be be de la ce na del Se ñor sin con si de rar esa ac ción ri tual co mo un pac to cor po ral (de un
cuer po gru pal) pro vo ca la de bi li dad, en fer me dad y muer te de mu chos. Di cho de otro mo -
do: co mer y be ber de la ce na del Se ñor en for ma de los co ti dia nos pac tos im pe ria les re fuer -
za y jus ti fi ca la muer te de mu chos. Es to es lo que vi mos a tra vés del sjisma.

Nue va men te la apa ri ción de la rup tu ra de lo co ti dia no en la pre sen cia de las víc ti -
mas. Nue va men te es ahí don de se apre cia la mor ta li dad de los pac tos pa tro na les, im pe ria -
les. ¡Es to y no otra co sa es to mar in dig na men te la ce na del Se ñor! No hay en Pa blo una
preo cu pa ción dog má ti ca, li túr gi ca o for mal en re la ción al ri to de la Ce na del Se ñor. Pa blo
ve que la ce na del Se ñor que de be ser una pro cla ma de nue vos pac tos se ha trans for ma do
en una re pro duc ción de pac tos im pe ria les. Pa blo ve que la ce na del Se ñor, que de bía ser
una rup tu ra de lo co ti dia no en fer man te y mor tal, aho ra se ha bía trans for ma do en al go que
jus ti fi ca ba eso co ti dia no y mor tal.
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En fin, Pa blo ter mi na rá su dis cur so pro po nien do un pac to su ma men te pe que ño: ¡es -
pe rar se unos a otros pa ra co men zar a co mer (v. 33)! ¿Cu rio so no? El pac to que Pa blo pro -
po ne no es más ni me nos que una ac ti tud co ti dia na. No pro po ne Pa blo un gran pac to so -
cial si no el pac to co ti dia no que per mi te reen con trar se unos y otros. La rea li dad de in jus ti -
cia en la dis tri bu ción de la co mi da, la de bi li dad, la en fer me dad y la muer te co men za rán a
ser en fren ta das a tra vés de nue vos pac tos que re co noz can a unos y otros co mo par te de un
mis mo cuer po. Es des de ese reen cuen tro co ti dia no, en to do ca so, que se po drán rea li zar
otros pac tos más am plios.

Pa blo Ma nuel fe rrer
Ca ma cuá 282
1406 Bue nos Ai res
Ar gen ti na
pa blo ma nuel fe rrer @ya hoo .co m.ar



Alianza,pactodevidaypactodemuerte
(Apocalipsis13y18)

Resumen
El pre sen te ar tí cu lo pro po ne al gu nas cla ves pa ra com pren der el pa pel de Dios y del pue blo en
los pac tos que se de sa rro llan a lo lar go de la Bi blia. Pac tos de vi da pa ra unos, que se con vier -
ten en pac tos de muer te pa ra otros. Pac tos des de el po der que des tru ye y eli mi na al con tra rio,
o un nue vo pac to, des de el no-po der del Cor de ro, que anun cia y cons tru ye el Rei no de Dios
pa ra to dos. El Apo ca lip sis ofre ce lu ces me to do ló gi cas pa ra dar le cla ri dad y ca li dad a los pac -
tos, pro po nien do un pro ce so que in clu ye la re cons truc ción de la con cien cia, el aná li sis crí ti co
de la rea li dad y la re sis ten cia ac ti va, en la ta rea cris tia na de com ba tir los pac tos de muer te y
abrir le es pa cio a ver da de ros pac tos de vi da.

Abstract
This ar ti cle gi ves so me keys to com pre hend the ro le of God and the peo ple in the pacts that
de ve lop th rough the Bi ble. For ones pacts of li fe that be ca me pacts of death for ot hers. Pacts
be gin ning with the po wer that des troys and eli mi na tes the ot her, or a new pact, from the no
po wer of the Sheep, that an noun ces and builds the King dom of God for ever yo ne. The Re ve -
la tion of fers met ho do lo gi cal lights to gi ve cla rity and qua lity to the pacts, pro po sing a pro cess
that in clu des the re cons truc tion of the cons cien ce, the cri ti cal analy sis of the rea lity and the ac -
ti ve re sis tan ce, in the Ch ris tian task of fa cing the pacts of death and ope ning spa ce to the true
pacts of li fe.

Las pa la bras ex pre san en el len gua je co ti dia no di ver sos ma ti ces y sig ni fi ca dos, de
acuer do a los in te re ses y al con tex to de quie nes las usan. Por ejem plo, la pa la bra pac to,
coin ci di mos en que sig ni fi ca un acuer do en tre dos o más par tes (per so nas, gru pos, na cio -
nes, etc.) don de ca da uno de ja cla ro sus in te re ses, su com pro mi so de cum plir lo, los me ca -
nis mos de ve ri fi ca ción y la pu ni ción por in cum pli mien to. Hay des de los pe que ños pac tos
in ter per so na les o fa mi lia res has ta los gran des pac tos po lí ti cos o bé li cos en tre na cio nes.
Hay or ga nis mos su pra-es ta ta les (ONU, OEA, etc.) que en tre sus ob je ti vos prio ri ta rios tie -
nen el de pro cu rar pac tos de paz, de coo pe ra ción, etc. 

Los pac tos, sean so cia les, eco nó mi cos, po lí ti cos, mi li ta res o re li gio sos, sur gen ge ne -
ral men te co mo pac tos de vi da, en cuan to bus can me jo rar las con di cio nes de vi da de to dos
sus be ne fi cia rios, sin em bar go, so lo en la prác ti ca con cre ta pue de ve ri fi car se la ver da de ra
ca li dad de los mis mos. De pen dien do del ti po de con cien cia1 que ten gan las per so nas o los
pue blos, así se rá su vi sión pa ra de ter mi nar si un pac to es de vi da o es de muer te. 

El pac to in ter na cio nal pa ra in va dir a Irak, con vo ca do y li de ra do por Geor ge W. Bush,
fue pre sen ta do co mo un pac to de vi da pa ra com ba tir el pac to de muer te es ta ble ci do por
los “te rro ris tas del mun do” con tra la vi da y la li ber tad de oc ci den te. En ver dad, lo de Bush
fue un pac to de muer te, por que de trás de una men ti ra, de una in va sión y del ase si na to de
mi lla res de per so nas, se es con día un in te rés eco nó mi co por el con trol del pe tró leo y un in -
te rés po lí ti co-mi li tar por el con trol del mun do.

AgustínMonroyP.

1 El ti po de con cien cia de pen de del am bien te cul tu ral pro pio de la per so na.



Los im pe rios fa raó ni co, ba bi ló ni co, grie go, ro ma no o es pa ñol, se con so li da ron co mo
pac tos que, por lo me nos teó ri ca men te, bus ca ban me jo rar las con di cio nes de vi da de sus
ciu da da nos. Sin em bar go, pa ra la ma yo ría de la po bla ción, es pe cial men te pa ra los sec to -
res po pu la res o pa ra quie nes no eran ciu da da nos del im pe rio (mi gran tes), ter mi na ron
sien do pac tos ge ne ra do res de po bre za, ex clu sión y muer te. Igual ocu rre en el mun do de
hoy, con la di fe ren cia que ade más de los ejér ci tos, nos in va den mul ti na cio na les con pac tos
eco nó mi cos ine qui ta ti vos.

1. EnelAntiguoTestamento

En Is rael, los de seos de una con vi ven cia ar mó ni ca y pa cí fi ca se ga ran ti za ba por la zos
de con san gui nei dad (Jue 9,2; 2Sam 19,13) o en su de fec to, me dian te pac tos o alian zas, co -
mo el es ta ble ci do en tre las tri bus en Is rael.

En el AT se re gis tran pac tos de di ver sa ín do le: en tre per so nas (Gn 31,44ss; 1Sam 18,3;
20,8), en tre tri bus (Jos 9,19), en tre so be ra nos o di ri gen tes (Jos 9,1; 2Sam 3,13.21; 1Re 5,26;
15,19; 20,34), en tre so be ra nos y súb di tos (1Sam 11,1; 2Sam 5,1.3; 2Re 11,4.17), en tre con yu -
gues (Ez 6,8; Prov 2,17), en tre ju díos pa ra li be rar a los es cla vos ju díos (Jr 34,8-10). Sin em -
bar go, cuan do los pac tos se ha cen con la di vi ni dad, las co sas cam bian sus tan cial men te. El
berit(pactooalianza) ya no se de sa rro lla co mo un acuer do en tre dos o más par tes, en igual -
dad de con di cio nes, si no en tre par tes de si gua les, don de la di vi ni dad, co mo su je to del pac -
to, lo asu me uni la te ral men te. Yah vé es, por tan to, el su je to de los pac tos, Él es quien to ma
la ini cia ti va, lo es ta ble ce, lo de fi ne y lo rea li za. 

Los pac tos se se lla ban con un ju ra men to o con al gún ti po de ri to: ri to de san gre2, de
par ti ción de un ani mal3, de sa cri fi cio (Ex 18,12), de ban que te (Gn 26,28-30; 31,46-54; Jos
9,14; 2Sam 3,20-21)4, de en tre ga de re ga los (Gn 21, 27-30; 33,8.11; 1Sam 18,4), de sa lu do de
ma nos (2Re 10,15), de lec tu ra (Ex 24,7)5, etc. Aun que la ini cia ti va par te de la di vi ni dad y
los com pro mi sos no son igual men te pro por cio na les en tre las par tes, Dios exi ge que la otra
par te asu ma su com pro mi so li bre y fiel men te (Ex 24,7; Dt 26,17)6.

Los pac tos del An ti guo Tes ta men to, de ma ne ra es pe cial la alian za si naí ti ca, se ba sa -
ron en al me nos tres mo de los. El pri me ro, los tra ta dos de va sa lla je, co no ci dos por Is rael
des de la épo ca pre-mo nár qui ca. En es tos tra ta dos, quien tie ne el po der im po ne al va sa llo
una su mi sión ab so lu ta a cam bio, por ejem plo, de pro tec ción. Los pac tos hi ti tas y neoa si -
rios (1370-627 a.C.)7 fue ron los que más in fluen cia li te ra ria8 e ideo ló gi ca tu vie ron so bre los
re la tos bí bli cos de la alian za si naí ti ca (Ex 19-24; Dt 1-29). En se gun do lu gar, los mo de los de
con tra to ma tri mo nial don de se exi ge a la mu jer su mi sión ab so lu ta a su ma ri do. Aquí pu -
do te ner ori gen la idea de un Dios ce lo so (Ex 20,5; Dt 5,9) y el te ma de la in fi de li dad de Is -
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2 Am bas par tes apor ta ban un po co de su san gre, la mez cla ban en un re ci pien te, lue go la be bían o su mer gían sus ma nos den tro
del re ci pien te. En Is rael, la san gre de los ani ma les ofre ci dos en sa cri fi cio era ro cia da so bre el pue blo co mo “san gre de la alian za”
(Ex 24,8 y Zac 9,11).
3 Un ani mal se sa cri fi ca, se par te en pe da zos y se co lo can en dos hi le ras, de mo do que quie nes es ta ble cen el pac to pue dan pa -
sar en me dio de ellas (Gn 15,9-21; Jr 34,18-22).
4 En al gu nos de es tos ban que tes de alian za, la sal te nía una im por tan cia es pe cial co mo sím bo lo de in vio la bi li dad, de ahí que se
ha ble de “alian za de sal” (Lv 2,13; 2Cro 13,5) 
5 Es te ri to con sis te en la lec tu ra al pue blo de las pres crip cio nes con te ni das en el pac to. 
6 El con cep to de un berit uni la te ral por par te de Yah vé fue evo lu cio nan do has ta el pun to que el vo ca blo in clu yó en su cam po se -
mán ti co el sig ni fi ca do de tes ta men to. Los LXX tra du cen el he breo beritpor el grie go diatheke, que ori gi nal men te sig ni fi ca “dis -
po ner so bre hom bres y co sas” o dis po ner por tes ta men to. En el len gua je co lo quial se en tien de co mo una “de ci sión irre vo ca ble
que na die pue de anu lar” (DiccionarioteológicodelNuevoTestamento, Lot har Coe nen, vol.1, Sa la man ca, Sí gue me, 1980) 
7 Ver Jac ques Briend, Re ne Le brun y Emi le Puech, TratadosyjuramentosenelAntiguoOrientePróximo, Es te lla, Ver bo Di vi no, 1994.
8 La es truc tu ra li te ra ria de es tos pac tos en ca jan per fec ta men te con la uti li za da en el pac to si naí ti co.



rael (Lv 20,5)9. En ter cer lu gar, el mo de lo de rea le za di vi na, im pe ran te en to do el An ti guo
Pró xi mo Orien te, in flu ye en la idea de un Yah vé rey y un pue blo súb di to.

En es te con tex to, se com pren de que el Dios de los pac tos ve te ro tes ta men ta rios ten ga
ca rac te rís ti cas muy si mi la res a las de los “se ño res”, “es po sos” o re yes del An ti guo Pró xi -
mo Orien te, y que ejer za su di vi ni dad des de el po der uni la te ral. Es to no de be ex tra ñar nos,
sino re cor da mos que el pue blo y los es cri to res sa gra dos po nen en bo ca de Dios to do aque -
llo que su con cien cia va des cu brien do co mo va lor que hay que re sal tar o co mo an ti va lor
que hay que evi tar10. Así se ex pli can las con tra dic cio nes de un Dios ex tre ma da men te mi -
se ri cor dio so, tier no y so li da rio co mo el de la li be ra ción de Egip to (Ex 2,23-24; 3,7-10 etc.),
pe ro que en otras oca sio nes apa re ce co mo un Dios vio len to, sa quea dor, ex clu yen te, in tran -
si gen te y ven ga ti vo (Ex 23,20-23; 34,10-16; Dt 7,1-6; Jos 6,20-21; 8,23-25 etc.).

En la con cien cia del pue blo, la efi ca cia de los pac tos es ta ble ci dos por Yah vé es tá di -
rec ta men te re la cio na da con su po der. Ad je ti vos co mo to do po de ro so, om ni po ten te, om ni -
pre sen te, etc., son ex pre sio nes del po der de Dios. No es de ex tra ñar, por tan to, que el Dios
que ejer ce su po der pa ra de rro tar al fa raón y li be rar al pue blo de la es cla vi tud (Ex 2,23-
3,12) es el mis mo que ejer ce su po der co mo un rey que com ba te y eli mi na a sus ene mi gos.
Es ta vi sión del po der de Dios si gue pre sen te en gran par te del cris tia nis mo, prue ba de ello
es que en cuen tran ape nas ló gi co, que el mis mo Dios que li be ra a Is rael de la es cla vi tud en
Egip to sea el mis mo que ha ce un pac to con el pue blo li be ra do pa ra ha cer la gue rra, ex pro -
piar y ex ter mi nar11 a los pue blos de Ca naán, por el úni co de li to de vi vir en una tie rra que
en la con cien cia del pue blo li be ra do, Dios se la ha con ce di do. Exis ten tam bién hoy mo vi -
mien tos eco nó mi cos, po lí ti cos o re li gio sos, que ven co mo ene mi gos a eli mi nar o “con ver -
tir”, a los “otros” que no vi ven, pien san y creen co mo ellos. Lo más gra ve es que lo si guen
ha cien do en el nom bre de Dios. De es ta ma ne ra, los pac tos de vi da se con vier ten en pac -
tos de muer te, tal co mo se re fle jan en los es ca lo frian tes re la tos de la con quis ta de la tie rra
pro me ti da (Ex 23, 20-33; 34,10-16; Dt 7,1-6; Jos 6,17-21; 8,20-29, etc.), de Amé ri ca, de Áfri -
ca, de Irak o de nues tros pue blos por mul ti na cio na les ob se sio na dos por nue vos clien tes
pa ra sus mer ca dos.

Es ta am bi güe dad vol vió a ser evi den te en tiem pos de la mo nar quía y el pro fe tis mo.
De un pac to co mu ni ta rio (tri bal) en tre Dios y el pue blo, se pa sa a un pac to uni per so nal en -
tre el rey y Dios, acep ta do por Dios a re ga ña dien tes (1Sam 8,7). El pac to con Da vid con tie -
ne la pro me sa de que el tro no per ma ne ce rá pa ra siem pre y que se rá ocu pa do eter na men -
te por un des cen dien te su yo (2Sam 7,8-16; 23,5; Sal 89,4-5.27-38). No hay du da que de trás
de es te pac to es tu vo la ideo lo gía real, que a ma nos de una mi no ría is rae li ta, crea una teo -
lo gía de la co ro na con dos ob je ti vos: jus ti fi car la mo nar quía co mo al go ne ce sa rio, que ri do
y ben de ci do por Dios (Sal 2; 132,7-14) y con fir mar la cen tra li za ción de la alian za de Yah vé
en el rey y no en el pue blo. En es te con tex to, las con quis tas ma te ria les de los re yes son leí -
das por sus teó lo gos de ca be ce ra co mo ben di cio nes es pi ri tua les de Dios. “El tiem po le de -
mos tró a Is rael que con la mo nar quía, la so cie dad ideal ha bía si do trai cio na da”12.
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9 La mis ma ex pre sión “me pa sea ré en me dio de us te des, y se ré su Dios, y us te des se rán mi pue blo” (Lev 26,12; Jr 7,23) es tá ates -
ti gua da en mu chos do cu men tos orien ta les que guar dan la me mo ria ma tri mo nial.
10 Ver Gon za lo de la To rre, Génesis1-11-Módulodeestudio, Quib dó, Edi cio nes Ca mi no, 2000, p. 61.
11 Jerem = aná te ma. Es una ac ción en mar ca da en la gue rra re li gio sa que im pli ca la muer te de los ene mi gos. (Cf. BibliadeJerusa-
lén, 1998, no ta de Jo sué 6,17.)
12 Gon za lo de la To rre, HistoriadelAntiguoTestamento-Módulodeestudio, Quib dó, Edi cio nes Ca mi no, 2000, p. 13.



Hoy, mu chos de quie nes tie nen el po der eco nó mi co, po lí ti co y mi li tar, ma ni pu lan la
vo lun tad de Dios y la fe del pue blo, con el úni co fin de per pe tuar se en go bier nos que de
de mo crá ti cos so lo tie nen la fa cha da13.

Los pro fe tas, con ver ti dos en la con cien cia crí ti ca de la mo nar quía, de nun cian los pac -
tos mi li ta res que fir man los re yes de Is rael y de Ju dá con los re yes de los im pe rios ve ci nos:
Asi ria, Egip to, Ba bi lo nia (Os 5,12-14; 7,8-12; 8,8-10; Is 31,1-5; 31,1-3; Jr 2,18.36-37; Ez 16,26-
29; 23,1-27). “Es tos pac tos atri bu yen a las ar mas lo que so lo per te ne ce a Dios (la ca pa ci dad
de sos te ner, pa ci fi car y cul mi nar la vi da hu ma na) y ex pre san la idolatríadelapolítica cen -
tra da en la di vi ni za ción de un im pe rio al que los pue blos de ben fi de li dad y so me ti mien to
(cf. Dn 2-3)”14. Los pro fe tas de ci den re vi sar y re plan tear los vie jos pac tos por otros nue vos,
más acor des con el au tén ti co pro yec to de Dios. Isaías por ejem plo, pro po ne un nue vo pac -
to me siá ni co, que con ser van do lo me jor de la tra di ción da ví di ca, ten ga otras ca rac te rís ti -
cas sim bo li za das en un nue vo “re to ño” (Is 11,1), sin ar mas, con apa rien cia de pas tor más
que de rey, con un cin tu rón de jus ti cia y un ca ya do don de en cuen tren ali vio los po bres y
los dé bi les. De es ta ma ne ra, Isaías le da otra di men sión a la pro fe cía de Na tán, que con sa -
gra ba la alian za da ví di ca (2Sam 7), con vir tién do la en una nue va alian za es pi ri tual15 por la
paz, la jus ti cia y la so li da ri dad con los po bres. El pro fe ta Je re mías tam bién pro po ne una
nue va alian za, que no es té cen tra da en el rey, en las apa rien cias o en la ma ni pu la ción, tam -
po co co mo im po si ción o adoc tri na mien to ideo ló gi co, si no, so bre to do, en el co ra zón, es to
es, en la con cien cia in di vi dual y co lec ti va (Jr 31,31-34).

A ma ne ra de con clu sión, los di fe ren tes pac tos de Dios con Is rael, re fle jan en la con -
cien cia del pue blo un Dios po de ro so al es ti lo de los re yes, fa rao nes y ge ne ra les del An ti -
guo Pró xi mo Orien te. El pue blo sin em bar go, irá apren dien do, po co a po co, que el po der
de Dios no es tá en la for ta le za de sus es truc tu ras ad mi nis tra ti vas, po lí ti co-mi li ta res o re li -
gio sas, si no en su mi se ri cor dia.

2. Jesús,unpactodesdeelno-poder

En lí nea pro fé ti ca, Je sús es ta ble ce una Nue va Alian za con el se llo de su san gre (mt
26,28; mc 14,24; Lc 22,20; 1Cor 11,25; Heb 7,22; 8,6.9; 9 15, cf. Jr 31,31-33). Ya no son ne ce sa -
rios los ri tos de san gre (Gn 15,9ss; Ex 24,8), por que aho ra es Je sús quien de rra ma su san gre
co mo sig no de amor y de en tre ga por la hu ma ni dad. Es ta “nue va alian za” se con sa gra en
la úl ti ma ce na (Lc 22,20; 1Cor 11,25), se ofre ce en la cruz, se con fir ma en la re su rrec ción, se
ma ni fies ta ca da día en la cons truc ción del Rei no de Dios y se rea li za, pri vi le gia da y es pi ri -
tual men te, en me dio de los po bres y opri mi dos (Lc 4,18-19; mt 5,3; 11,5; 19,21; 31-46; Lc
14,12-24; 19,8). La nue va alian za nos li be ra de te ner que ofre cer sa cri fi cios de san gre pa ra
agra dar a Dios, pe ro nos com pro me te a ofre cer la vi da al ser vi cio de quie nes son sa cri fi ca -
dos por pac tos eco nó mi cos, po lí ti cos y mi li ta res que ge ne ran ex clu sión, opre sión y muer te.

13 Un ejem plo en tre mu chos. En Co lom bia, las in ves ti ga cio nes de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia po nen en evi den cia lo que al gu -
nos po li tó lo gos lla man “de mo cra cia nar co pa ra mi li ta ri za da”, en cuan to que mu chos de quie nes ac tual men te go bier nan y le gis -
lan lo ha cen gra cias a los vo tos ob te ni dos por el po der que ejer cen es tos gru pos al mar gen de la ley. A pe sar de es tas evi den cias,
que en cual quier país con un mí ni mo de de mo cra cia real, tu vie ra al go bier no en ja que, el pue blo co lom bia no lo le gi ti ma con un
por cen ta je al tí si mo de apro ba ción (80% apro xi ma do). Ten dría mos que pre gun tar nos si en es tos ca sos real men te “la voz del pue -
blo es la voz de Dios”. En el ca so de Is rael sa be mos que la res pues ta es ne ga ti va por las ne fas tas con se cuen cias del mo de lo mo -
nár qui co.
14 Xa bier Pi ka za, DiccionariodelaBiblia, Es te lla, Ver bo Di vi no, 2007.
15 En Isaías en ten de mos lo es pi ri tual no co mo lo opues to a lo ma te rial si no co mo el Es pí ri tu de Dios que orien ta su pro yec to al
ser vi cio de los po bres, de la li ber tad y de la vi da en abun dan cia (Is 61,1-3)
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En ten der la Nue va Alian za des de la “de bi li dad”16 de la san gre y de la cruz, fue di fí -
cil de acep tar por una so cie dad acos tum bra da a ver a Dios des de el po der. Las au to ri da -
des le pi den a Je sús que de mues tre su po der ba ján do se de la cruz (mt 27,39-43; mc 29-32;
Lc 23,35-38), por que no en tien den que su op ción des de el no-po der asu me la cruz no co -
mo de rro ta si no co mo un pac to con el Pa dre, de pro fun do amor y so li da ri dad con la hu -
ma ni dad. En el pue blo, la pro pues ta de Je sús crea des con cier to, por que se afe rra a la idea
de un me sías re ves ti do de po der mi li tar y re li gio so dis pues to a eli mi nar a los ene mi gos de
Is rael. Los dis cí pu los tam po co en tien den el ca mi no de la cruz y de la muer te (mt 16,21;
17,22) has ta el pun to que Pe dro reac cio na al me jor es ti lo de “Sa ta nás” (mt 16,23) opo nién -
do se ro tun da men te a que el nue vo pac to de vi da, lla ma do por Je sús Rei no de Dios, sea
inau gu ra do no des de el po der da ví di co-mo nár qui co, si no des de la pe que ñez de la se mi lla
o de la le va du ra (mt 13,31-32.33). Quien sí lo en tien de per fec ta men te es Sa ta nás, in vi tan -
do a Je sús a ejer cer su mi sión des de el po der eco nó mi co, re li gio so y po lí ti co (mt 4,3-10; Lc
4,1-12). Je sús ra ti fi ca su pac to con el Pa dre de anun ciar el Rei no des de el no po der, es to es,
des de el amor, el ser vi cio y la so li da ri dad.

La no ve dad de la nue va alian za se no ta en que el su je to (Je sús) que es ta ble ce la alian -
za ya no es un Dios a quien el pue blo iden ti fi ca a tra vés de sig nos de po der, co mo su ce dió
en la an ti gua alian za del Si naí: fue go (Ex 19,18), al tu ra de la mon ta ña (Ex 19,3), true nos y
re lám pa gos (Ex 19,16), de mar ca ción de un te rri to rio sa gra do que con si de ra lo de más im -
pu ro (Ex 19,10.14), ase qui ble so lo pa ra moi sés y los sa cer do tes pe ro ina se qui ble pa ra el
pue blo, etc. Por el con tra rio, es un Dios que na ce en la po bre za y vi ve en la pe ri fe ria (Lc
2,1-7.39-40), que se ro dea de pe ca do res, po bres y ex clui dos (mt 9,10), que no tie ne don de
re cli nar la ca be za (mt 8,20), que que bran ta la ley y se en fren ta a las au to ri da des cuan do la
vi da es tá ame na za da (mc 3,1-6). Ya no es un Dios al que le ofre ce mos sa cri fi cios de san gre,
si no un Dios que ofre ce su san gre co mo sa cri fi co de amor por la hu ma ni dad.

3. Apocalipsis13y18,pactosdemuerteydevida

Las pri me ras co mu ni da des cris tia nas, al igual que los he breos en Egip to, sien ten el
pe so de un im pe rio que los es cla vi za, los opri me, los per si gue, los ex clu ye y los ma ta. Am -
bos gru pos hu ma nos cla man a Dios pa ra que es ta blez ca con ellos un pac to de vi da que in -
clu ya li ber tad, jus ti cia y paz (Ex 2,23-24 y Ap 6,10). Am bas co mu ni da des sien ten en su con -
cien cia y en la co ti dia ni dad la res pues ta afir ma ti va de Dios. 

La di fe ren cia es tá en la ma ne ra có mo ac túa, en al gu nos ca sos, el Dios de la Alian za
del An ti guo Tes ta men to17 y el Dios de la Nue va Alian za que nos re ve la Je sús. Las co mu ni -
da des cris tia nas del Apo ca lip sis se mue ven en la am bi güe dad de cla mar la in ter ven ción
de un Dios co mo el de la An ti gua Alian za, po de ro so pa ra li be rar, pe ro tam bién pa ra eli mi -
nar a sus ene mi gos o un Dios co mo el de Je sús, que es tam bién po de ro so pe ro en mi se ri -
cor dia, jus ti cia y so li da ri dad.

Un tex to que re fle ja per fec ta men te es ta am bi güe dad lo en con tra mos en Ap 5,5-6. La
an gus tia y el llan to se apo de ran de Juan por que “no hay na die dig no de abrir el li bro ni
leer lo” (5,4). El llan to sim bo li za la dra má ti ca si tua ción de la co mu ni dad an te la im po si bi -
li dad de des-ocul tar la ver dad de la his to ria. Tam bién es una for ma li te ra ria pa ra dar le sus -

REVISTA DE INTERPRETACIÓN BíBLICA LATINOAmERICANA, No. 61 107

16 Aquí en ten de mos de bi li dad no co mo pa si vi dad, con for mis mo o su mi sión, si no co mo lo po bre, lo ex clui do. La de bi li dad o la
po bre za se con vier ten en una pro pues ta pe da gó gi ca, que pa ra lo grar los ob je ti vos del Rei no, no par ten del po der tal co mo lo
con ci ben los po de ro sos (eco nó mi co, po lí ti co, mi li tar) si no des de la sen ci llez, la hu mil dad, la so li da ri dad, la co mu nión, el diá lo -
go de sa be res, la cons truc ción co lec ti va, la per se ve ran cia, la mís ti ca, la re bel día, la re sis ten cia. 
17 Ex pli ca do en la pri me ra par te.



pen so al re la to y real zar la fi gu ra de Je sús. Uno de los an cia nos con sue la al llo rón, anun -
cian do que “ha triun fa do el León de la tri bu de Ju dá, el Re to ño de Da vid; él po drá abrir el
li bro y sus sie te se llos” (Ap 5,5). El león re pre sen ta a Je sús pe ro to da vía con la mar ca de
Da vid, es to es, con la ga rra, la fuer za y has ta la vio len cia del león. Hay se gu ra men te cris -
tia nos que ali men tan en su con cien cia el cla mor por la ve ni da de un Je sús que co mo un
me sías-león ani qui le ven ga ti va y vio len ta men te a to dos los ene mi gos (Ap 6,10).

No te mos que en el ver sí cu lo si guien te (Ap 5,6) y sin nin gu na ex pli ca ción, el Je sús
que era iden ti fi ca do con un león, aho ra es sim bo li za do con un Cor de ro18. El cam bio pue de
re fle jar la op ción de mu chas co mu ni da des de man te ner fir me su pro yec to de re sis ten cia,
pe ro no des de el po der del león que ani qui la y eli mi na, si no des de la de bi li dad, la sen ci -
llez y la ter nu ra del Cor de ro, una de bi li dad con dig ni dad (de pie) y con la con vic ción de
ofre cer has ta la pro pia vi da por la cau sa de los po bres (de go lla do). El pac to de Je sús Cor -
de ro to ma for ma en la pro pues ta del Rei no de Dios.

Pa ra sa lir le al pa so a es ta am bi güe dad y evi tar que las co mu ni da des cai gan en la ten -
ta ción de cons truir pac tos de vi da pe ro con ins tru men tos de muer te, el Apo ca lip sis de sa -
rro lla una me to do lo gía pa ra orien tar a las co mu ni da des en el es ta ble ci mien to de pac tos en
la lí nea del Rei no de Dios. El eje trans ver sal me to do ló gi co es la con cien cia. Re cor de mos
que en la apo ca líp ti ca cris tia na “to dos los pla nes del opri mi do y mar gi na do, pa ra po der
ser rea li za dos en la his to ria, de ben ser cons trui dos pri me ro en la con cien cia. El gran pro -
pó si to es siem pre el de re cons truir la con cien cia del opri mi do y vol ver a crear uto pías que
ali men ten la re sis ten cia fren te a las si tua cio nes de mar gi na ción y per se cu ción”.19 Pa ra es te
pro ce so, el Apo ca lip sis pro po ne tres pa sos. El pri me ro, re cons truir la con cien cia, el se gun -
do ana li zar la rea li dad con con cien cia crí ti ca y el ter ce ro, re sis tir y cons truir uto pías con
una con cien cia de Rei no de Dios. Es te pro ce so se de sa rro lla cla ra men te en Ap 13 y 18.

3.1 - Pri mer pa so: Re cons truir la con cien cia

Las co mu ni da des cris tia nas del Apo ca lip sis van apren dien do que los pac tos de vi da
pro pues tos por Je sús, de ben co men zar por la re cons truc ción de la con cien cia, es to es, del
op ti mis mo, la es pe ran za y la con vic ción de que fi nal men te el pro yec to de Dios triun fa rá.
El mis mo Je sús así lo ex pe ri men tó. Los cua ren ta días en el de sier to son el tiem po de la con -
cien cia don de Je sús ven ce las ten ta cio nes y de ci de sin am bi güe da des ini ciar la mi sión del
Rei no. Las ho ras en el huer to de Get se ma ní son el tiem po de con cien cia don de Je sús con -
fir ma su con fian za en el Pa dre y acep ta el ca mi no de la cruz. El acon te ci mien to de Pen te -
cos tés es el tiem po de con cien cia que con fir ma y pre pa ra a las co mu ni da des cris tia nas pa -
ra la mi sión.

Los po de ro sos pro cu ran por to dos los me dios fo men tar en la po bla ción sen ti mien tos
de con for mis mo, su mi sión, de ses pe ran za y pe si mis mo en la po si bi li dad de un mun do di -
fe ren te. La pri me ra ta rea en la cons truc ción de un pac to de vi da bus ca ali men tar en las co -
mu ni da des una con cien cia con se mi llas de es pe ran za, que las ha ga ca pa ces de re sis tir los
pac tos de muer te que es ta ble cen en la his to ria los gru pos de po der. Sin una con cien cia con -
ven ci da de que otro mun do es po si ble, por que Je sús ya lo ha he cho po si ble, los pue blos
co rren el ries go de fir mar pac tos de vi da, que muy pron to se con vier ten en pro yec tos de
muer te.
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18 Un cor de ro “de pie pe ro de go lla do”, es to es, muer to pe ro re su ci ta do.
19 Gon za lo de la To rre, Apocalipsis,sercristianosentiemposdifíciles-Módulodeestudio, Quib dó, Cen tro Ca mi no, 2004, p. 16.



Las pe rí co pas que in tro du cen los caps. 13 y 18 son un buen ejem plo de co mo el Apo -
ca lip sis tra ba ja la re cons truc ción de la con cien cia en sus co mu ni da des.

El cap. 12 re to ma la te má ti ca del Éxo do con el en fren ta mien to de quie nes se dis pu -
tan la so be ra nía del mun do y de la hu ma ni dad. Es ta vez se en fren ta el pro yec to de Je sús
(Rei no de Dios) con el pro yec to del im pe rio ro ma no. El cie lo es el nue vo es ce na rio don de
se des cri be la lu cha y la de rro ta de Sa ta nás y des de don de es arro ja do a la tie rra. Es te triun -
fo con tun den te de Dios, per mi te a las co mu ni da des al ma ce nar en su con cien cia la con vic -
ción de que Sa ta nás fra ca só en su in ten to de ma tar a Je sús y de des truir a las co mu ni da -
des cris tia nas (12,4.6). Aun que en el tiem po que se es cri be es te tex to, el po der del im pe rio
ro ma no es ca da vez más fuer te y, por tan to, apa ren te men te in des truc ti ble, en la con cien cia
de las co mu ni da des cris tia nas es te im pe rio ya fue de rro ta do, no por el león si no por el Cor -
de ro (Ap 12,11). Por es to, los már ti res can tan la vic to ria en el cie lo (Ap 12,10-11). En la rea -
li dad his tó ri ca, co mo nos lo con fir ma Ap 13, el po der del im pe rio es in men so, sin em bar -
go, en la con cien cia de los cris tia nos ha si do ven ci do. Con es ta con vic ción la con cien cia co -
mien za a ser re cons trui da.

Lo mis mo ocu rre en Ap 18,1-3. El gri to del án gel “¡Ca yó, ca yó la Gran Ba bi lo nia!”20,
al con fron tar lo con las cró ni cas his tó ri cas de la épo ca es un da to irreal, pues en es te pe río -
do, el im pe rio ro ma no era más fuer te que nun ca. Pe ro si es cu cha mos el anun cio des de la
con cien cia re cons trui da por el pro yec to de Je sús, las co mu ni da des cris tia nas creen pro fun -
da men te que al igual que Sa ta nás fue de rro ta do en el cie lo (Ap 12), tam bién lo se rá en la
tie rra. Anun ciar co mo ocu rri do, al go que no ha su ce di do, pe ro que con se gu ri dad ocu rri -
rá en el fu tu ro, es una for ma li te ra ria mo de la da en el gé ne ro pro fé ti co y bas tan te uti li za do
en la an ti güe dad.

3.2 - Se gun do pa so: Aná li sis crí ti co de la rea li dad e iden ti fi ca ción
de la ca li dad de los pac tos

Apo ca lip sis sig ni fi ca des-ocul tar o re ve lar la ver dad de la his to ria, que los po de ro sos
ocul tan y fal sean. Una con cien cia re cons trui da con la dri llos de es pe ran za, es tá ha bi li ta da
pa ra ana li zar crí ti ca men te la his to ria y de sen mas ca rar la rea li dad de muer te que se es con -
de de trás del apa ren te pac to de vi da im pe rial. Pa ra el Apo ca lip sis, la rea li dad hay que ana -
li zar la tal co mo es, sin mi ni mi zar la ni su bes ti mar la.

3.2.1-Losprotagonistasdelpactoimperial
La bes tia que sa le del mar (13,1) re pre sen ta el es ta do im pe rial, que, con sus es truc tu -

ras eco nó mi cas, po lí ti cas e ideo ló gi cas, ejer ce el po der su pre mo da do por el dra gón21

(13,2.4). Su po der se pre sen ta co mo ab so lu to (diez cuer nos: 13,1) y uni ver sal (so bre to da
ra za, pue blo, len gua y na ción: 13,7). El im pe rio es tá con ven ci do que es dios y por tan to la
nor ma su pre ma (cf. Gn 3; 11,1-9). Es tal el po der del im pe rio, que el Apo ca lip sis le re co no -
ce su ca pa ci dad de ha cer la gue rra a los san tos y de ven cer los (13,7).

La bes tia que sa le de la tie rra (13,11) sim bo li za al em pe ra dor, ca be za vi si ble del im -
pe rio y res pon sa ble de su fun cio na mien to. Se le iden ti fi ca co mo fal so pro fe ta (13,3; 16,13;
19,20; 20,10), fal so cor de ro (13,11.12) y con la ci fra del 666 (in fi ni ta men te im per fec to. 13,18). 
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El im pe rio cuen ta con di ver sos alia dos pa ra con so li dar su pro yec to en el mun do. Los
re yes de la tie rra22, res pon sa bles de eje cu tar el pro yec to im pe rial en las re gio nes (18,3.9, cf.
6,5; 16,13-14; 17,2.18; 19,19). He ro des fue uno de ellos. Los mer ca de res de la tie rra
(18,3.11.15.23), prin ci pa les be ne fi cia rios del mo de lo eco nó mi co im pe rial que les fa ci li ta te -
ner el mo no po lio y el con trol del co mer cio. Los mag na tes de la tie rra (18,23), ca be zas vi si -
bles de los di fe ren tes gru pos de po der que fun cio na ban a lo lar go y an cho del im pe rio. Los
“ha bi tan tes de la tie rra”, re pre sen tan a to dos los hom bres y mu je res que se han de ja do se -
du cir por el fal so pro fe ta (13,14; 17,2), que di vi ni zan al im pe rio y lo ado ran (13,8.12), que
son cóm pli ces de la muer te de los cris tia nos (6,10), y que se ale gran y se re go ci jan por la
muer te de los ver da de ros pro fe tas (11,10). To dos los an te rio res sim bo li zan a to das las fuer -
zas re li gio sas e ideo ló gi cas, de ayer y de hoy, que se po nen al ser vi cio de los po de ro sos.

3.2.2-Lasestructurasdepoderquesostienenelpactoimperial
Los pac tos im pe ria les se sos tie nen a tra vés de tres es truc tu ras que de pen den di rec ta -

men te de la bes tia o el em pe ra dor.
–Laestructuraeconómica. El Apo ca lip sis, des de una crí ti ca pro fé ti ca, de sen mas ca ra el

mo de lo eco nó mi co es cla vis ta-tri bu ta rio del im pe rio, de nun cian do en tre otras co sas:
• Su ob je ti vo de apo de rar se y con tro lar los re cur sos que se pro du cen o se ex traen

(13, 16-17; 18,15). 
• El co bro de nu me ro sos tri bu tos y los tam bién nu me ro sos in ter me dia rios pa ra co -

brar los, que agu di zan la po bre za y la ex clu sión de la po bla ción.
• El es ta ble ci mien to de una red co mer cial, don de to do es ob je to de mer ca do, in clu -

yen do las ri que zas de los pue blos con quis ta dos, pe ro tam bién, los hom bres y las
mu je res, que co mo “mer can cía hu ma na” (18,12-13) eran des ti na dos a la es cla vi -
tud, la pros ti tu ción, las lu chas de gla dia do res y el cir co. 

• Un mo de lo eco nó mi co ex clu yen te e ine qui ta ti vo que be ne fi cia só lo a quie nes “lle -
ven la mar ca con el nom bre de la bes tia o con la ci fra de su nom bre” (13,16-17). 

–Laestructurapolíticomilitar. Con las imá ge nes de las bes tias, el Apo ca lip sis de nun -
cia el pro yec to po lí ti co-mi li tar del im pe rio, ejer ci do des de un po der con las si guien tes ca -
rac te rís ti cas:

• Pre po ten te has ta creer se dios. Tan to Juan23 (13,2) co mo los “ha bi tan tes de la tie rra”
(13,4) re co no cen el gran po der del im pe rio. Un po der que el im pe rio ha ce sen tir
(13,12-14), has ta lle gar a afir mar “Es toy sen ta da co mo rei na, y no soy viu da y no
he de co no cer el llan to” (18,7). El má xi mo de su pre po ten cia lo al can za cuan do di -
vi ni za su po der. A la se gun da bes tia se le en co mien da la pro mo ción del cul to al
im pe rio y a ella mis ma, sien do los ha bi tan tes de la tie rra sus prin ci pa les ado ra do -
res. 

• Vio len to. Aun que pre go na la “pax ro ma na” su prác ti ca es co mo la del dra gón que
“des pe cha do con tra la mu jer, se fue a ha cer la gue rra al res to de sus hi jos, los que
guar dan los man da mien tos de Dios y man tie nen el tes ti mo nio de Je sús” (12,17), o
co mo el ji ne te del ca ba llo ro jo, que con una es pa da gran de se dis pu so a “qui tar de
la tie rra la paz pa ra que se de go lla ran unos a otros” (6,4). 
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22 Se gún Tá ci to (agr. 14,1) era un “an ces tral y du ra de ro prin ci pio de la po lí ti ca ro ma na em plear re yes co mo ins tru men tos de ser -
vi dum bre” (ci ta do por Ri chard A. Hors ley, Jesúsyelimperio, Es te lla, Ver bo Di vi no, 2003, p. 46).
23 So lo en Ap 13, la pa la bra po der o po de río apa re ce seis veces (13,2.2.4.5.7.12).



• Re pre si vo. Los que se opo nen al pro yec to im pe rial son en car ce la dos (13,10), ame -
na za dos (11,7) y ase si na dos (13,15; 18,24).

• Per se gui dor. Los cris tia nos sien ten a ca da mo men to los pa sos ame na zan tes del
im pe rio. En los re la tos de 13,17-18; 18,3.4-8.13.20.23, se es con de una lar ga his to ria
de per se cu ción y su fri mien to.

– La estructuraideológico-religiosa. Su ob je ti vo es lle gar a la con cien cia del pue blo pa -
ra que aprue be, de fien da y con si de re ne ce sa rio el mo de lo de so cie dad im pe rial (13.4.12;
18,18). Sus es truc tu ras ad mi nis tra ti vas y re li gio sas son res pon sa bles de di se ñar y eje cu tar
mo de los edu ca ti vos, pro pa gan dís ti cos y li túr gi cos que atrai gan y con ven zan la con cien cia
del pue blo. Por su ca pa ci dad de en ga ñar son lla ma dos “he chi ce ros” (18,23). El Apo ca lip -
sis de nun cia al gu nas de es tas prác ti cas.

• El im pe rio es un lo bo que rién do se ves tir de cor de ro (mt 7,15). An te el pue blo pre -
ten de pre sen tar se co mo cor de ro24 (13,11) y co mo pro fe ta ca paz de rea li zar gran des
pro di gios, in clu yen do el de ha cer ba jar fue go a la tie rra co mo el pro fe ta Elías
(13,13, cf. 1Re 18,38-39). El Apo ca lip sis lo iden ti fi ca co mo pro fe ta fal so (13,11-18,
cf. 16,13; 19,20; 20,10).

• La di vi ni za ción del im pe rio y su em pe ra dor era una prác ti ca co mún en tiem pos
del Apo ca lip sis. Una ins crip ción de la Asam blea del Asia me nor, del año 9 a.C. di -
ce so bre el cul to al em pe ra dor “y pues to que el na ci mien to del dios (Au gus to) ha
si do pa ra to do el mun do el prin ci pio de las bue nas nue vas (evan ge lio) de bi das a
él (por es to co mien za una nue va era con su na ci mien to)”25. La pro pa gan da del im -
pe rio se du ce y en ga ña a un sec tor de la po bla ción que el Apo ca lip sis iden ti fi ca co -
mo “ha bi tan tes de la tie rra”, obli gán do los a ha cer una ima gen en ho nor de la bes -
tia (13,14)26. Por es ta ra zón son con si de ra dos idó la tras27. Los re yes tam bién son de -
nun cia dos por su for ni ca ción con el im pe rio (18,3), que en la tra di ción bí bli ca equi -
va le a ren dir cul to a dio ses ex tran je ros28.

• La di vi ni za ción del em pe ra dor era tam bién una for ma de in ti mi da ción a to da la
po bla ción, que sen tía siem pre y en to do lu gar que los ojos del dios em pe ra dor los
vi gi la ba. Es to fun cio nó de ma ne ra es pe cial con los es cla vos, quie nes eran alie na -
dos con la idea de que el dios em pe ra dor es ta ba pen dien te de su vi da y su tra ba -
jo, con te nien do así bro tes de re bel día y re vo lu ción.

• La so cie dad ro ma na le ren día cul to al lu jo (lu jo la tría) co mo si fue ra una re li gión
(18,16)29. La lar ga lis ta de pro duc tos, 30 en to tal, que se enu me ran en Ap 18,12-13
son mues tra del lu jo exu be ran te. Una de las crí ti cas del Apo ca lip sis a los po de ro -
sos es pre ci sa men te “que se han en ri que ci do con su lu jo de sen fre na do” (18,3).

• To do es te pro yec to ideo ló gi co es con si de ra do de “he chi ce ro” por su ca pa ci dad de
en ga ñar (18,23) y de “in mo ral” por la ba je za de sus ac cio nes y de sus alian zas
(18,1ss).
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24 En Ap 14,5 se di rá que en Je sús Cor de ro no se en con tró men ti ra ni ta cha.
25 Ci ta to ma da de Ri chard A. Hors ley, Jesúsyelimperio, p. 37-38.
26 La ciu dad de Éfe so, por ejem plo, des ti nó un es pa cio pú bli co ex clu si va men te pa ra los tem plos y es ta tuas del em pe ra dor. 
27 Es pro ba ble que Juan ha ya ex clui do a la tri bu de Dan en Ap 7,4-8 por su fa ma de idó la tras (Jue 18; 1Re 12,28-30; Jr 8,16-17).
28 Los cris tia nos, en cam bio, fue ron acu sa dos de ateos por ne gar se a ren dir ado ra ción y cul to al em pe ra dor.
29 Ver Ar man do Nó guez, Biblia,éticayapocalíptica, mé xi co D.F., Edi cio nes Da bar, 1999, p. 211.



3.3 - Re sis tir y ac tuar pa ra abrir le ca mi nos al Rei no

La co mu ni dad cris tia na tie ne al ma ce na do en su con cien cia la con vic ción de que el
po der de Sa ta nás y de las bes tias ha si do ven ci do y es tán ba jo el con trol de Dios (13,5.7).
Lo que es tá por de fi nir es el pa pel del cris tia no en es te pro yec to. 

Equi vo ca da men te, mu chos con si de ran que en es te ter cer pa so las co mu ni da des per -
ma ne cen in mó vi les es pe ran do pa si va men te la in ter ven ción de Dios. A di fe ren cia de la
apo ca líp ti ca tra di cio nal ju día, que es pe ra ba pa si va men te la des truc ción de es te vie jo eón
(es te mun do y es ta his to ria) pa ra dis fru tar de un mun do nue vo, el Apo ca lip sis de Juan
pro po ne que los cam bios se de ben ha cer aquí y aho ra, den tro de es te mun do y de es ta his -
to ria. La uto pía de la apo ca líp ti ca cris tia na sig ni fi ca el sue ño de lo que que re mos pa ra el
fu tu ro, pe ro que muy des pier tos lo em pe za mos a cons truir des de ya, to dos los días y has -
ta el fi nal; es co mo la se mi lla que no se ve cre cer pe ro ca da día ha ce su tra ba jo has ta con -
ver tir se en un be llo ár bol. Las co mu ni da des cris tia nas es tán lla ma das a asu mir res pon sa -
ble men te la ta rea de en fren tar y ven cer la ma qui na ria del im pe rio en la vi da co ti dia na.
Dios lo ha ven ci do en el “cie lo”, y las co mu ni da des, con la ayu da de Dios, les co rres pon -
de ven cer lo en es ta otra ori lla de la his to ria: la “tie rra”. 

En Ap 18 nos en con tra mos con el jui cio que Dios ha bía anun cia do en 14,7 y en 17,1
y que aho ra rea li za o eje cu ta en co mu nión con las co mu ni da des cris tia nas. Ellas, des pués
de re cons truir la con cien cia y de ana li zar la rea li dad se pre pa ran, con la ayu da de Dios, a
com ba tir los pac tos de muer te y abrir ca mi nos a ver da de ros pac tos de vi da.

En 18,4-8, com pro ba mos que com ba tir al es ti lo pro fé ti co del Cor de ro no sig ni fi ca pa -
si vi dad, con for mis mo o su mi sión, por el con tra rio es ac ti vi dad, di na mis mo y li ber tad. A
ve ces es tan fuer te el jui cio y las ac cio nes pu ni ti vas con tra el im pe rio, que pue den con fun -
dir se con el es ti lo leo ni no, que co mo de cía mos an te rior men te, tie ne en la ven gan za y la
vio len cia sus prin ci pa les ar gu men tos pa ra el com ba te. Re cor de mos que el pac to de muer -
te no se com ba te con las mis mas ar mas del im pe rio, por que es ta ría mos cons tru yen do fal -
sos pac tos de vi da.

La uti li za ción en Ap 18,4-7 de ver bos en im pe ra ti vo (sa lir, dar, do blar y pre pa rar) de -
ja cla ro que la ac ción co rres pon de a las co mu ni da des y de ben asu mir la in me dia ta y con -
tun den te men te. 

El ver bo “sa lir” (18,4) hay que en ten der lo co mo “re sis tir”, en cuan to es una in vi ta -
ción a no con ta mi nar se ni ha cer se cóm pli ce del im pe rio, en otras pa la bras, no de jar se se -
du cir co mo los “ha bi tan tes de la tie rra”. Es ta es la re sis ten cia del “no ha cer ha cien do” o de
la “so li da ri dad in vi si ble”, aque lla en la que, sin que el im pe rio se en te re, las co mu ni da des
se apo yan, se ayu dan, se reú nen, dis cu ten, ríen, llo ran, ce le bran, com par ten la me sa, el ca -
fé y los pro ble mas, con el fin de man te ner se des pier tos, fir mes y pre pa ra dos an te los de sa -
fíos del pro yec to del mal.

Con los ver bos si guien tes (dar, do blar, pre pa rar) pa sa mos a la re sis ten cia “del ha cer
ac tuan do”. Es el tiem po de la or ga ni za ción co mu ni ta ria y po pu lar que se mo vi li za pa ra ha -
cer, en tre otras co sas, lo que el im pe rio ha he cho, pe ro de otra ma ne ra (“dad le co mo ella
ha da do, 18,6a), lle gan do in clu so a du pli car lo (18,6b). Pon ga mos un ejem plo con el te ma
de la glo ba li za ción. mien tras el im pe rio glo ba li za la eco no mía ca pi ta lis ta, la cul tu ra light,
la po lí ti ca de la “pax nor tea me ri ca na” más co no ci da co mo “pax an ti-te rro ris ta”, la des truc -
ción del me dio Am bien te, los cris tia nos se gui mos lu chan do por “dar” de lo mis mo pe ro
de ma ne ra al ter na ti va, es to es, glo ba li zar el amor, la so li da ri dad, la jus ti cia so cial, el res pe -
to y el diá lo go in ter cul tu ral y re li gio so, el cui da do de la na tu ra le za. El po der del im pe rio
nos obli ga in clu so a do blar los es fuer zos, la crea ti vi dad y el com pro mi so. Es ne ce sa rio mo -
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ver nos tam bién en sus mis mos es pa cios pe ro no con sus mis mas es tra te gias. Las pe que ñas
co mu ni da des de be rían in cluir en sus pro yec tos de vi da, par ti ci par y ac tuar, con los cri te -
rios del Rei no, en los es pa cios po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les en los que tam bién se mue -
ve el im pe rio. El he cho que no uti li ce mos su mis ma es tra te gia no sig ni fi ca que el llan to y
el re chi nar de dien tes de los po de ro sos (18,9-19), nos des mo vi li cen e im pi dan lu char has -
ta el fi nal con tra quie nes se re sis ten a de mo cra ti zar el po der po lí ti co, ma ne jar equi ta ti va -
men te la eco no mía y cui dar el me dio Am bien te. 

To do es tá da do pa ra que, de acuer do a la rea li dad y a las ne ce si da des de ca da pue -
blo, se va yan cons tru yen do ver da de ros pac tos de vi da. Al de cir del Apo ca lip sis, “la voz
del no vio y de la no via no se oi rá más en ti” (18,23) por que los “cie los nue vos y la tie rra
nue va (21,1)… lle ga rán a la tie rra co mo “una no via ata via da pa ra su es po sa” (21,2)… don -
de “ellos se rán su pue blo y Dios con ellos se rá su Dios” (21,3). Y en ju ga rá to da lá gri ma de
sus ojos y no ha brá ya muer te ni ha brá llan to” (21,4)… y “en me dio de la pla za ha brán ár -
bo les de vi da, que dan fru to do ce ve ces, una vez ca da mes; y sus ho jas sir ven de me di ci -
na” (22,2)… y lo más im por tan te, una no ti cia que de jó Dios pa ra el fi nal, los hom bres y las
mu je res de to dos los pue blos, se re co no ce rán en los pac tos de vi da por que po drán “rei nar
con Dios por los si glos de los si glos” (22,5). El Rei no no es só lo el Rei no de Dios es tam bién
el Rei no de los hom bres y de las mu je res, es el Rei no de to dos.

Agus tín mon roy P.
Ca rre ra 47 no 53-18 pi so 7
me de llín
Co lom bia
agus tin mon ro y@u ne .net .co
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La fe en Je sús en las co mu ni da des ori gi na rias
y en nues tros días

Re su men
La pre gun ta por Je sús en el con tex to de Amé ri ca la ti na, es per ti nen te pa ra las teo lo gías con -
tex tua les que se rea li zan en nues tro con ti nen te. Pa ra el de sa rro llo del te ma, par to de una apro -
xi ma ción al con tex to del mo vi mien to de Je sús y de los cris tia nis mos ori gi na rios cons tan do la
ri que za y plu ra li dad que ca rac te ri za es tos mo vi mien tos, mu chas ve ces lla ma dos de he ré ti cos.
En se gui da, ana li zo la pre gun ta por la éti ca cris tia na den tro del con tex to de la mal lla ma da glo -
ba li za ción, vis lum bran do, co mo la lec tu ra fe mi nis ta de la Bi blia, ge ne ra nue vas re lec tu ras cris -
to ló gi cas li be ra do ras que evo can de al gu na ma ne ra la di ver si dad ini cial de las pri me ras co mu -
ni da des cris tia nas. 

Abs tract
The Ques tion of Je sus in the con text of La tin Ame ri ca is re le vant to the con tex tual theo lo gies
that we are in our con ti nent. For the de ve lop ment of this to pic, I start of ap proa ches to the mo -
ve ment of Je sus an ori gin Ch ris tia ni ties con text, rea li ze the rich ness and di ver sity that cha rac -
te ri zes the se mo ve ments, of ten ca lled he re tics. Then, I analy ze the ques tion of a Ch ris tian et -
hics wit hin the con text of glo ba li za tion, glimp se, as the fe mi nist rea ding of the Bi ble, re-rea -
dings news cris to lo gies of li be ra tion that evo king the ini tial di ver sity of the first Ch ris tian
com mu ni ties.

1. In tro duc ción
¿Quién era Je su cris to pa ra las pri me ras ge ne ra cio nes cris tia nas? Es ta pre gun ta re sul -

ta re le van te al in ten tar vol ver a la esen cia de la fe en Je su cris to y su sig ni fi ca do pa ra no so -
tras y no so tros hoy. A ve ces me pre gun to si en dos milenios de cris tia nis mo la hu ma ni dad
ha avan za do real men te, en el sen ti do y com pro mi so que la fe en Je su cris to pre su po ne. Es
por es to, que mi aten ción en las si guien tes lí neas se li mi ta rá a nues tra tra di ción bí bli co-teo -
ló gi ca cris tia na. Te nien do co mo pre gun ta guía: ¿pac ta mos con Je sús o con el ex clu si vis mo
cris tia no pre go na do en nues tras in ter pre ta cio nes ses ga das y an dro cen tri cas?

2. La fe en Je su cris to en los orí ge nes del cris tia nis mo
La cer te za de la re su rrec ción que ca rac te ri za el mo vi mien to cris tia no pri mi ti vo se de -

be al éxi to mi sio ne ro de las pri me ras tes ti gas y tes ti gos de la re su rrec ción. En es te pun to,
par ti ré del tex to de la re su rrec ción de Lu cas 24,1-12, sien do que Lu cas pre sen ta es ta his to -
ria de ma ne ra di fe ren te a aque lla na rra da por Mar cos y Ma teo. 

“Ma teo co rri ge el si len cio de las mu je res mar ca nas en el epi so dio de la tum ba va cía (Mc 16,1-
8) y, con tra ria men te a Lu cas, las mu je res ma tea nas se be ne fi cian de la vi sión y de las pa la bras
del Re su ci ta do quien les pi de que lle ven la no ti cia de la re su rrec ción a los On ce. Co sa que ellas
ha rán a to da pri sa (Mt 28,1-10; cf. Lc 24, 1-12)”1. 

MaricelMenaLópez

1 Ade la Ra mos, “Las mu je res en el evan ge lio de Lu cas”, en RevistadeInterpretaciónBíblicaLatinoamericana, Qui to: RE CU, vol. 44,
2003, p. 72.
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En Lu cas las mu je res apa re cen vin cu la das a la pro cla ma ción del Rei no de Dios, a los
anun cios de la pa sión, es tán pre sen tes en la cru ci fi xión y se pul tu ra de Je sús, en la tum ba
va cía el do min go de re su rrec ción y en el apo sen to al to, en es pe ra de la rea li za ción de la
pro me sa del Es pí ri tu San to. Aun que la res pon sa bi li dad y or ga ni za ción de la mi sión co rres -
pon de a los Do ce, Lu cas afir ma la pre sen cia y la par ti ci pa ción ac ti va de las mu je res en los
acon te ci mien tos fun da do res y cons ti tu ti vos del ke rig ma. Es ta afir ma ción con tra di ce la in -
ter pre ta ción tra di cio nal se gún la cual Lu cas en es te epi so dio de Lc 24,1-12, ten dría el in te -
rés en dis mi nuir la im por tan cia de las mu je res en el anun cio de la re su rrec ción, al re ve lar
la in cre du li dad de los após to les. 

2.1 Dis cí pu las y tes ti gas de la re su rrec ción

El evan ge lio de Lu cas nos cuen ta que Je sús par tió con un gru po de dis cí pu las y dis -
cí pu los, des de Ga li lea has ta Je ru sa lén pro cla man do la Bue na Nue va del Rei no de Dios (Lc
8,1-3) sa bien do in clu so que es ta ba arries gán do se a una con fron ta ción con las au to ri da des
ju dai cas y el po der ro ma no que ejer cía do mi nio so bre Je ru sa lén (12,4-5). Je sús in clu so, lle -
ga a ad ver tir a sus dis cí pu las y dis cí pu los so bre el mie do que ge ne ra ría esa con fron ta ción
y que lle va ría in clu so a que al gu nos lo aban do na ran. Je sús fue cru ci fi ca do por los ro ma -
nos co mo un agi ta dor po lí ti co. La cru ci fi xión era pa ra in ti mi dar al pue blo, por eso, mu chas
de las dis cí pu las y dis cí pu los hu ye ron, y Pe dro in clu so lo ne gó.

En el ca mi no al cal va rio, Lu cas nos na rra que una gran mul ti tud del pue blo y mu je -
res lo se guían has ta el cal va rio de mos tran do su so li da ri dad (Lc 23,26-30). ¿Có mo in ter pre -
tar el co ra je de las mu je res sien do que, quien mos tra ba sim pa tía y so li da ri dad por un cru -
ci fi ca do y llo ra ba su muer te, po dría ser pre so, tor tu ra do y muer to? 

“La reac ción de los dis cí pu los y las dis cí pu las an te la eje cu ción de Je sús fue muy di fe ren te.
Mien tras los va ro nes hu yen, las mu je res per ma ne cen fie les y a pe sar de que los ro ma nos no
per mi ten nin gu na in ter fe ren cia en su cri mi nal tra ba jo, asis ten des de le jos a su cru ci fi xión y ob -
ser van más tar de el lu gar de su en te rra mien to…”2

Lu cas nos na rra es te epi so dio don de las mu je res apa re cen no so lo co mo ob ser va do -
ras a dis tan cia si no que apa re cen pró xi mas a Je sús, pues es te les di ri ge la pa la bra. En tre es -
tas mu je res cu yo nú me ro no se ha pre ci sa do, tres son evo ca das: Ma ría Mag da le na, Jua na
y Ma ría la ma dre de San tia go. Esas mu je res y las “otras” son las pri me ras en re ci bir el men -
sa je de re su rrec ción de Je sús (Lc 24,4-6), en ser tes ti gos ocu la res de la tum ba va cía (Lc 24,2-
3) y en lle var y di fun dir, la no ti cia con cer nien te a la re su rrec ción de Je sús (Lc 24,9).

Es en el fi nal del evan ge lio que Lu cas ha ce un re su men del se gui mien to de las mu je -
res ga li leas y de los pa sos de ci si vos em pren di dos des pués de la muer te de Je sús en Je ru -
sa lén. Ellas ve nían si guién do lo des de Ga li lea (Lc 8,1-3). Des de el prin ci pio has ta el fi nal (Lc
23,55-56). Y su se gui mien to se da a tra vés del ser vi cio, en ten di do en Lu cas co mo una prác -
ti ca so li da ria del amor al pró ji mo. Ellas son “ser vi do ras”.

“La pre sen cia de las mu je res en el gru po de dis cí pu los no es se cun da ria o mar gi nal. Al con tra -
rio. En mu chos as pec tos, ellas son mo de lo del ver da de ro dis ci pu la do…”3

Lu cas, pa ra quien el ter mi no “tes ti go” tie ne una im por tan cia cen tral, no men cio na a
las mu je res ex plí ci ta men te con es te ter mi no. No obs tan te, po de mos lla mar las así, por que

2 Jo sé An to nio Pa go la, Jesúsunaaproximaciónhistórica, Ma drid: Edi to rial PCC, 2008, p. 230.
3 Jo sé An to nio Pa go la, Jesúsunaaproximaciónhistórica, p. 231.
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ellas dan tes ti mo nio de la muer te y re su rrec ción de Je sús, aun cuan do nin gún evan ge lis ta
las lla me de tes ti gos di rec ta men te. Ellas par ti ci pa ron ple na men te del anun cio pro fé ti co del
ke rig ma, he cho del cual tam bién se tie ne co no ci mien to en Pa blo.

Es te tes ti mo nio es da do des pués de la ex pe rien cia epi fá ni ca vi ven cia da por las mu -
je res. La epi fa nía es una ex pe rien cia re li gio sa en la que la di vi ni dad se re ve la di rec ta men -
te a las mu je res:4

“no sa bían que pen sar de es to, cuan do se pre sen ta ron an te ellas dos hom bres con ves ti dos res -
plan de cien tes. Asus ta das, in cli na ron el ros tro a tie rra, pe ro les di je ron: ¿Por qué bus cais en tre
los muer tos al que es tá vi vo? No es tá aquí, ha re su ci ta do. Re cor dad có mo os ha bló cuan do es -
ta ba to da vía en Ga li lea, di cien do: es ne ce sa rio que el hi jo del hom bre sea en tre ga do en ma nos
de los pe ca do res y sea cru ci fi ca do, pe ro al ter cer día re su ci ta rá” (Lu cas 24,4-8).

Es im por tan te no tar aquí co mo el evan ge lis ta ad vier te que tam bién las mu je res par -
ti ci pa ron del anun cio de la muer te y re su rrec ción. Pe ro, ellas en un pri mer mo men to, no
en tien den ple na men te es te anun cio en Ga li lea, por es to lo bus can en tre los muer tos. No
obs tan te, los án ge les les re cuer dan, las pa la bras del maes tro pro fe ri das en Lc 9,30. Sien do
así, su pre sen cia en el se pul cro se de be más a la vo ca ción de “ser vi cio” que el dis ci pu la do
pre su po ne, que a la cer te za de la re su rrec ción. Pe ro esa in cre du li dad ini cial, es de to do el
dis ci pu la do. Pe dro lo nie ga, y aho ra cuan do Je sús ya re su ci tó los dis cí pu los aún es tán es -
con di dos en Je ru sa lén. De to das ma ne ras la ac ti tud de las mu je res cam bia des pués de la
ex pe rien cia epi fá ni ca, ellas re gre san a anun ciar to das es tas co sas a los On ce y tam bién a los
de más, pe ro sus pa la bras pa re cían de sa ti nos pa ra ellos por eso no les creían.

Com par to la idea de Lui se Schot troff de que los dis cí pu los no creen en las mu je res,
no por que ellas sean mu je res, si no por que es di fí cil pa ra ellos creer que el re su ci ta do sea el
Me sías (vea Lc 24,21.25.27).5 Esa in cre du li dad de los On ce y de los de más, es aque lla que
per mi te el en cuen tro del re su ci ta do con los va ro nes, en el ca mi no de Emaús (Lc 24,13-35),
con los On ce y los otros en (Lc 24,36-53). La in cre du li dad acer ca del tes ti mo nio de las mu -
je res les po si bi li ta el en cuen tro di rec to con el re su ci ta do, de aquí en ade lan te, se par ti ci pa
del ke rig ma de la re su rrec ción en la co mu ni dad de cre yen tes que se reú nen al re de dor de
la me sa, don de se com par te el pan y la pa la bra en el se no de la co mu ni dad de fe.

El tes ti mo nio de las mu je res no es creí do por el cír cu lo ín ti mo de Je sús, por que la his -
to ria es in creí ble (cf. Hch 17,32), es un acon te ci mien to di fí cil de acep tar apo ya dos úni ca -
men te en el tes ti mo nio ver bal, lo que sus ten ta la ve ra ci dad del acon te ci mien to es la fe. La
ex pe rien cia de los após to les no es di fe ren te a la ex pe rien cia vi vi da por ellas en el se pul cro.
Ellas, vien do el se pul cro va cio, no creen en un pri mer mo men to. La des con fian za es una
ac ti tud me ra men te hu ma na.

El re la to de Lc 24,1-12 con tie ne una pro pues ta de res ca te de la prác ti ca igua li ta ria de
Je sús. Las mu je res son dis cí pu las y tes ti gos de la re su rrec ción del Me sías. Co mo ve mos,
hay una par ti ci pa ción ac ti va y sig ni fi ca ti va de ellas co mo lí de res y en el dis ci pu la do de
igua les en los evan ge lios. La ex pe rien cia de es tas mu je res jun to al se pul cro es una in vi ta -
ción a par ti ci par ple na men te de la re su rrec ción de Je sús. Y par ti ci pa mos ple na men te por -
que el Maes tro de Ga li lea pro po ne una re la ción de gé ne ro di fe ren te de la vi gen te en tre los
maes tros Ju díos, una re la ción ba sa da en la igual dad y en el res pe to, una re la ción que pro -

4 Nancy Car do so Pe rei ra, “Mes sia nis mo trans gres sor”, en RevistaTeológica, São Ber nar do do Cam po: Uni ver si dad Me to dis ta de
São Pau lo, vol. 9, 1994.
5 Vea Lui se Schot troff, “Ma ria Ma da le na e as mul he res jun to ao se pul cro de Je sus”, en MulheresnoNovoTestamento-Exegesenu-
maperspectivafeminista, São Pau lo, Pau li nas, 1995.
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po ne reu bi car so cial y so bre to do re li gio sa men te a la mu jer den tro de un con tex to de plu -
ra li dad co mo es el es pí ri tu de las pri me ras co mu ni da des cris ti nas. 

2.2 El es pí ri tu de las pri me ras co mu ni da des cris tia nas

Los dis cí pu los y las dis cí pu las de Je sús se reu nían en las ca sas, ca da fa mi lia ren día
me mo ria al re su ci ta do quien los ha bía en via do a anun ciar la Bue na Nue va (Mt 28,16-20).
A la luz del amor ini cia ron la con for ma ción de co mu ni da des que que rían se guir las hue -
llas del maes tro y dar tes ti mo nio de su vi da. Sin em bar go, es te acon te ci mien to no ge ne ró
un mo vi mien to uni for me, si no que dio ori gen a di ver sos gru pos y co mu ni da des que ex -
pre sa ron su fe de di ver sas ma ne ras. Es to con tra di ce la idea de un cris tia nis mo ori gi nal mo -
no lí ti co, es de cir, con una so la es truc tu ra ins ti tu cio nal y un so lo cuer po doc tri nal, co mo si
la di ver si dad hu bie ra ve ni do des pués. 

En los dos pri me ros si glos del cris tia nis mo en con tra mos va rias ten den cias re li gio sas
que nos in vi tan al res pe to de esa di ver si dad. En el pe río do apos tó li co, tiem po del mo vi -
mien to de Je sús en con tra mos tres co rrien tes, el ju deo-cris tia nis mo he breo, el ju deo-cris tia -
nis mo he le nis ta y el ju deo-cris tia nis mo apo ca líp ti co. Es tos mo vi mien tos sien do tan di ver -
sos en tre si, for ma ron par te del mo vi mien to de Je sús. En es te pe río do apos tó li co, el após -
tol Pa blo nos ad vier te so bre al gu nas pug nas al in te rior del mo vi mien to:

“Pues an te to do, oi go que, al reu ni ros en asam blea, hay en tre vo so tros di vi sio nes y lo creo en
par te. Des de lue go tie ne que ha ber en tre vo so tros di sen sio nes, pa ra que se pon ga de ma ni fies -
to quié nes son los au tén ti cos en tre vo so tros” (1Cor 11,18-19).

No obs tan te, en es te pe río do no te ne mos re gis tra do nin gún cis ma o di vi sión en tre las
co mu ni da des ori gi na rias. 

Du ran te el pe río do sub-apos tó li co, es ta di ver si dad cre ce aún más. So la men te en la
co rrien te ju deo-cris tia na he le nís ti ca, co mo nos di ce Pa blo Ri chard, te ne mos co mo mí ni mo
seis co rrien tes teo ló gi cas y gru pos his tó ri cos di fe ren tes, 

“el evan ge lio de Lu cas y He chos de los após to les (Éfe so, año 85), las car tas pas to ra les: 1 y 2 de
Ti mo teo y Ti to (Éfe so, año, 90-110), las car tas sub-pau li nas: Co lo sen ses y Efe sios (Éfe so, año 80-
90), la car ta a los he breos, 2Te sa lo ni cen ses, 1 y 2 Pe dro y Ju das (años 90-150) el evan ge lio de
Juan y las car tas de Juan (Si ria, 90-95). Igual men te los es cri tos no ca nó ni cos de 1Cle men te (Ro -
ma 90-96), las sie te car tas de Ig na cio de An tio quia (años 110), la car ta de Po li car po de Es mir -
na (años 115-135) y las car tas de Ber na bé”6.

En es te pe río do hay tam bién di vi sio nes y di sen sio nes, el Evan ge lio de Lu cas, por
ejem plo, in sis te en la uni dad y en la so lu ción de con flic tos sin rup tu ras (cf. Hch 6). 

En el pe río do post-apos tó li co na cen las lla ma das he re jías cris tia nas (en grie go haíreis,
del ver bo haireo = “es co ger”, “op ción in te lec tual”. Fi lón de Ale jan dría y Fla vio Jo se fo, em -
plea ban es ta ex pre sión pa ra re fe rir se a gru pos o sec tas sin sen ti do ne ga ti vo, in clu so se re -
fe rían así a sec ta de los cris tia nos, mien tras que el con tex to ins ti tu cio nal ra bi no y cris tia no,
da rá al ter mi no haíreis un sen ti do ne ga ti vo. En es te pe río do sur gen tres co rrien tes he ré ti -
cas re co no ci das: el ebio nis mo (den tro de la co rrien te ju deo-cris tia na tra di cio nal), el gnos -
ti cis mo (den tro de la co rrien te je deo-cris tia na he le nis ta de ori gen grie go y gen til), y fi nal -

6 Pa blo Ri chard, “Or to do xia y he re jía en los orí ge nes del cris tia nis mo”, en RevistaPasos, San Jo sé, De par ta men to Ecu mé ni co de
In ves ti ga cio nes, n. 94. Dis po ni ble en http ://dei-cr.org /mos tra r_ar ti cu lo _pa sos.ph p?id =80&pa sos_n ro=94; In ter net (ac ce so en 14
de ju nio de 2007).
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men te el mon ta nis mo (den tro de la tra di ción apo ca líp ti ca). Lo co mún a to das las sec tas he -
ré ti cas es la ex clu sión7.

La ac ti tud de la igle sia fren te al he re je, irá asi mis mo evo lu cio nan do. Ori gi nal men te
se le con si de ra ba co mo un pa ga no (Ter tu lia no). San Agus tin de sa rro lla rá un con cep to más
teo ló gi co: la uni dad de la igle sia es sa cra men tal (to dos los bau ti za dos), lo que in clu ye tam -
bién al he re je. Des pués de Cons tan ti no, el he re je no so lo es ex clui do de la igle sia, si no de
la mis ma so cie dad ci vil y es per se gui do co mo un de lin cuen te.8

Co mo ve mos, aquí la co sa co mien za a com pli car se en el sen ti do de que esa plu ra li -
dad se vio do mi na da por una con tra rre for ma mo no lí ti ca, or to do xa y ex clu yen te quien ter -
mi na asu mien do el mo no po lio de la fe. Los cua tro pri me ros con ci lios (Ni cea, Cons tan ti no -
pla, Éfe so y Cal ce do nia), con so li da ron en los 4 e 5 si glos la fe de la Igle sia en una re la ción
dia léc ti ca con la cul tu ra clá si ca de la épo ca, ha bién do se iden ti fi ca do con el po der im pe rial
cons tan ti nia no. Na ció en ton ces una di vi sión que ja más la hu ma ni dad ha bía co no ci do an -
tes, de un la do los fie les, de otro, los ido lá tri cos que, se gún los pri me ros, es tos úl ti mos eran
fal sos he re jes.

Es ta fue una de las pri me ras reac cio nes fun da men ta lis tas re gis tra das en la his to ria:
el cris tia nis mo de una tra di ción, ju deo-cris tia nis mo he breo de la tra di ción apos tó li ca, que
ade más de ser con si de ra do co mo el prin ci pal, es pro mo vi do tam bién a ser el úni co. Por lo
tan to, la creen cia en uno de cre ta el des crei mien to y el des cré di to de to dos los de más cris -
tia nis mos ori gi na rios y res pec ti va men te de to das las otras ma ni fes ta cio nes de Dios. 

De ahí na ció la dis tin ción en tre lo ver da de ro y lo fal so. Es te dua lis mo en tre ver da de -
ro y fal so /he re je per mi tió, que du ran te si glos, la teo lo gía cris tia na mo no lí ti ca pa sa ra al la -
do de otras re li gio nes cris tia nas y no cris tia nas sin dar se cuen ta del do lor que su po nía a
sus fie les su ex clu sión de to da re ve la ción y sal va ción di vi na.

La di ver si dad de cris tia nis mos ori gi na rios, per mi te per ci bir co mo una mul ti pli ci dad
de ex pe rien cias oca sio na la cer te za de los tes ti mo nios, así co mo su pro cla ma ción de que
Cris to es tá y per ma ne ce pre sen te en una for ma cor po ral. De es te mo do, po dría mos de cir,
que en el Ca non neo tes ta men ta rio en con tra mos esa di ver si dad. ¿Pe ro quién le dio al hom -
bre la au to ri dad de es co ger es tos es cri tos y de jar otros fue ra? ¿Por qué, por ejem plo, la
“Epís to la a los He breos” fue acep ta da en el Ca non ofi cial y el “Evan ge lio se gún los He -
breos” fue re cha za do? ¿Có mo sa be mos que los tex tos y tra di cio nes ori gi na les no fue ron
adul te ra dos? Es tas pre gun tas aún no pue den ser res pon di das con au to ri dad. Pe ro, las res -
pues tas a es tas pre gun tas son las que es ta ble cen los fun da men tos de la doc tri na cris tia na.
En es te sen ti do, la pre gun ta so bre con quién es ta ble ce mos pac to en la mo der ni dad se ha -
ce per ti nen te.

La cer te za de que Cris to ha re su ci ta do no sig ni fi ca que Cris to es tá hoy pre sen te de la
mis ma ma ne ra que lo es ta ba en el Je sús pre pas cual. La per so na y la vi da de Cris to es ta
aho ra pre sen te “en es pí ri tu y en fe”. Cris to re su ci ta do se ha ce pre sen te man te nien do la ri -
que za mul ti di men sio nal de su per so na, así co mo la múl ti ple va rie dad de ac ce so a él. El po -
der del amor, del per dón, del cu rar, de la es pe cial aten ción a los ni ños, a las mu je res, dé bi -
les, re cha za dos, en fer mos y los que su fren son co mu ni ca dos por la pre sen cia de Cris to re -

7 Pa blo Ri chard, “Or to do xia y he re jía en los orí ge nes”. El ebio nis mo: de sig na un gru po de sec tas ju deo-cris tia nas que te nían al
Evan ge lio de Ma teo co mo li bro fun da men tal y re cha za ban a Pa blo de Tar so de ma ne ra ra di cal, eran fie les a Je sús y a las tra di -
cio nes ju días. Gnos ti cis mo: es una co rrien te fi lo só fi ca es pi ri tual que com bi na ele men tos de la fi lo so fía grie ga, es pe cial men te pla -
tó ni ca, con ele men tos to ma dos del ju daís mo, lo que lle vó al plan tea mien to de una cris to lo gía pro pia lle gan do in clu so a ne gar la
cor po rei dad de Je sús (do ce tis mo). Mon ta ñis mo: co rrien te he ré ti ca que sur ge den tro del mo vi mien to apo ca líp ti co, acep tan so lo
la au to ri dad del es pí ri tu y re cha zan do to da au to ri dad ecle siás ti ca.
8 Pa blo Ri chard, “Or to do xia y he re jía en los orí ge nes”.
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su ci ta do. La bús que da de jus ti cia, la lu cha con tra las lla ma das “po tes ta des y po de res” y
con tra los po de res “po lí ti cos, eco nó mi cos y re li gio sos”, por ejem plo, tam bién to ma for ma
con la per so na de Cris to. 

3. Éti ca cris tia na en la mo der ni dad
La mo der ni dad vi no a cues tio nar la pre sun ción del cris tia nis mo ro ma ni za do de ser

el úni co de po si ta rio de la ver dad. Hoy, cree mos mu cho más en la ver dad cien tí fi ca, em pí -
ri ca y ma te má ti ca men te com pro ba da, que en las ver da des re li gio sas9. Ya no es im por tan te
el tiem po in te rior, el tiem po li ga do a la con cien cia, el tiem po vi vi do, el tiem po es ca to ló gi -
co. 

La eco no mía mo der na, por su par te, co mo nos ad vier te Amart ya Sen10 ha si do sus -
tan cial men te em po bre ci da por la dis tan cia cre cien te en tre eco no mía y éti ca. Es to se per ci -
be en el dé fi cit de nu tri ción, sa lud, edu ca ción, de re cur sos na tu ra les, que tie nen hoy am -
plios gru pos hu ma nos. A es to se su ma las ac ti vi da des ex trac ti vas de me ta les co mo el oro
o la pla ta, de ac ti vi da des eco nó mi cas en las que la per so na hu ma na que da en se gun do o
ter cer lu gar de lan te de las ga nan cias.

Hoy día, cree mos en Je su cris to y en el mer ca do, pe ro no el pró ji mo. So mos in di fe ren -
tes al he cho de que 2/3 de la po bla ción no tie ne ac ce so a los bie nes que el mun do glo ba li -
za do ofre ce. Prac ti ca mos una re li gión sin amor, pues nues tra me di da es el pla cer y la sa -
tis fac ción in di vi dual, pe ro no aten de mos al do lor de nues tro se me jan te.

La cri sis so cial que vi ven los paí ses la ti no-ame ri ca nos, nos in vi ta hoy a pen sar so bre
el fu tu ro del de sa rro llo hu ma no y la mi sión del cris tia nis mo en el con tex to de una glo ba -
li za ción in hu ma na y ex clu yen te. La po bre za es uno de es tos ma les ac tua les y la pre gun ta
es si es ta mos dan do to do de no so tros mis mos fren te a ella o, su po nien do que no, có mo po -
de mos afron tar es te de sa fío des de nues tro ca mi no es pi ri tual. La glo ba li za ción en la ac tua -
li dad nos ha con ver ti do en per so nas que nos sen ti mos tan alie na das, frag men ta das y ais -
la das de nues tro ser in te rior, que bus ca mos, en la acu mu la ción de ob je tos, co no ci mien to y
po der, lle nar ese va cío que sen ti mos. Por eso pien so que lo es pi ri tual es un ele men to al ta -
men te po lí ti co en nues tra era ac tual.

La in ter ven ción de Mon se ñor Luis Au gus to Cas tro Qui ro ga en la V Con fe ren cia
Epis co pal, el 25 de ma yo nos re cuer da que “con ge nui na hu mil dad y con ac ti tud de es cu -
cha de be mos en fren tar las nue vas rea li da des la ti noa me ri ca nas. Ade más, no po de mos re -
du cir nos a lle gar uni la te ral men te a la ca be za de nues tros fie les con ri tos, nor mas, le yes y
doc tri nas. Es la ho ra del co ra zón. Es la ho ra del pri ma do del amor”11. De be mos op tar tam -
bién por la evan ge li za ción del mun do po lí ti co, del mun do em pre sa rial, del mun do de los
ca pi ta les pa ra que en es tos mun dos pe ne tre el sen ti do éti co co mo so li da ri dad con el otro
en ne ce si dad.

To da nues tra ló gi ca sis té mi ca rin de cul to al mer ca do, a la pro pie dad pri va da, al di -
ne ro, al cre ci mien to del PIB, al au men to de las ex por ta cio nes, al ri gor fis cal, sin la me nor
preo cu pa ción ha cia los sin-tie rra, sin te cho, sin-es cue la, sin-sa lud y sin-iden ti dad. En nom -

9 Frei Bet to, “¿Qué dia blo de fe es la nues tra?”, en Rebelión.Dis po ni ble en http://www .re be lio n.org /no ti cia.ph p?id=50828; In -
ter net (ac ce so en 14 de ma yo de 2007).
10 Amart ya Sen, “Las dis tin tas ca ras de la po bre za” en Elcolordelprogrésmagazineonline.Ar tí cu lo pu bli ca do en ElPaís, 30 de
agos to de 2000. Dis po ni ble en http://www .nou ci cle.or g/ar xiu /ca ras pobr.html; In ter net (ac ce so el 29 de mar zo de 2006).
11 In ter ven ción - Mon se ñor Luis Au gus to Cas tro Qui ro ga, IMC, Co lom bia, 15 de ma yo de 2007 V Con fe ren cia Ge ne ral del Epis -
co pa do La ti noa me ri ca no y del Ca ri be. Dis po ni ble en http://www .ce la m.in fo; (ac ce so el 15 de ma yo de 2007).
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bre de Dios, pa sa mos in di fe ren tes de aque llos que tie nen ham bre y tie nen sed y son imá -
ge nes vi vas de Cris to, con for me el evan ge lio de Ma teo (25,31-44)12. 

Pe ro, en me dio de to do es to, es im por tan te res ca tar las nue vas imá ge nes de Je sús que
se te jen en la co ti dia ni dad del pue blo ne ce si ta do, imá ge nes de un Je sús ho lís ti co, con tem -
pla ti vo, que co mul ga con las tra di cio nes an ces tra les afri ca nas, in dí ge nas, hin dúes, ára bes.
Es ne ce sa rio es cu char las vo ces, los cla mo res, las es pe ran zas, la so li da ri dad y las nue vas
ex pre sio nes de Dios que se ha ce pre sen te en me dio del pue blo.

4. De sa fíos en los nue vos es ce na rios cris to ló gi cos
En me dio de es ta si tua ción, el íco no de Je su cris to ha su fri do un cam bio pro fun do en

las di fe ren tes ma ni fes ta cio nes de nues tra cul tu ra: no es ta mos an te un Je sús pa cien te, pío,
es qui vo, eté reo, eva si vo o as ce ta, si no an te un Je sús vi tal, li be ra dor, crí ti co, in con for mis ta.
Un Je sús que se re ve la en di fe ren tes ros tros y an te si tua cio nes di ver sas. Es por es to que,
con fre cuen cia Je su cris to es des po ja do de los tí tu los de Hi jo de Dios, Me sías, sal va dor, re -
den tor, su mo sa cer do te, etc y es si tua do al ras de la hu ma ni dad. Es tas he re jías na da tie nen
de irre le van tes, si no que re to man di men sio nes ol vi da das por la teo lo gía, pe ro muy pre sen -
tes en im por tan tes tra di cio nes cris tia nas. Es te es in du da ble men te el es pí ri tu de mu chas de
las obras li te ra rias al re de dor de la fi gu ra de Je sús, en un mun do que se di ce y se quie re
ateo. Des de la cien cia his tó ri ca, des de dis tin tas prác ti cas ecle sia les y es pi ri tua les, des de la
li te ra tu ra, ar te, ima gi na ción, es te hom bre con ti núa con vo can do a lec to res y lec to ras, es cri -
to res y es cri to ras.

Pa ra va lo rar en sus jus tos tér mi nos la nue va ac ti tud de Je sús hay que pres tar es pe -
cial aten ción a su re la ción con el cuer po de la mu jer. Tex tos co mo Mt 9,20-22; Lc 7,36-50; Lc
8,49-56 mues tran el con tac to di rec to de Je sús con la cor po rei dad fe me ni na. Di cho con tac -
to po ne en en tre di cho la clá si ca con cep ción ju día so bre la im pu re za de la mu jer y cons ti -
tu ye la más in du bi ta ble afir ma ción de su dig ni dad co mo per so na y de su va lor co mo crea -
ción de Dios.

Si que re mos anun ciar el ver da de ro evan ge lio de Je su cris to, te ne mos que ha cer me -
mo ria de ella. Te ne mos que ha cer me mo ria de to das ellas y de to dos los ol vi da dos. No po -
de mos ol vi dar las sin des fi gu rar el ros tro de Cris to. Te ne mos que re cu pe rar el re cuer do de
su exis ten cia y de su lu cha. Nos ha ce fal ta dar tes ti mo nio e in ter pre tar de for ma teo ló gi ca
su do lor, el do lor que han cau sa do y si guen cau san do a las mu je res las prác ti cas y las in -
ter pre ta cio nes pa triar ca les de la Bue na Nue va, con el fin de li be rar en be ne fi cio de to dos y
to das el po der eman ci pa dor de la co mu ni dad cris tia na.

Co mo ve mos, las mu je res, fue ron de ma dru ga da, de sa fian do la re pre sión y la os cu -
ri dad. Se les pre sen tó la glo ria de Dios en el re su ci ta do, y ellas fue ron, va lien te men te a pro -
cla mar la Bue na Nue va. Que re mos, co mo ellas, anun ciar la re su rrec ción. Que re mos ser fie -
les a nues tros vo tos bau tis ma les, que re no va mos hoy de lan te de to do nues tro pue blo. Que -
re mos es tar con el Je sús que nos man da en de re zar nos, de la mis ma ma ne ra que ha ce más
de vein te si glos le or de nó que lo hi cie ra a la mu jer jo ro ba da en la si na go ga, pe se al eno jo
de su je fe, a quien Je sús lla ma hi pó cri ta (Lc 13,10-17).

En es te mun do se cu la ri za do, hay que des cu brir lo que hay de evan gé li co en las cris -
to lo gías con tex tua les que se te jen en nues tra Amé ri ca La ti na: en las teo lo gías del diá lo go
in te rre li gio so, en la eco-teo lo gía, en las teo lo gías fe mi nis tas, ho lís ti cas, in dí ge nas, afro-
ame ri ca nas, ge ne ra cio na les y de gé ne ro, y que evo can de al gu na ma ne ra la di ver si dad ini -

12 Frei Bet to, “¿Qué dia blo de fe es la nues tra?”, op. cit.
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cial de las pri me ras co mu ni da des cris tia nas. Pe ro más que evo ca ción, nos in vi tan a to mar
po si ción an te el con tex to de mun dia li za ción, de mos tran do que es po si ble otro mun do, a
par tir de las prác ti cas so li da rias con los po bres de es te mun do.

Fi nal men te, con es te tra ba jo les in vi to a re no var nues tro pac to con el man da to del
amor de Je su cris to, y en es pe cial a su to le ran cia prac ti ca da. Pues mi pac to de vi da lo ha go
con es te hom bre Je sús, quien ja más cri ti có la fe de la mu jer ca na nea o la del cen tu rión ro -
ma no, tam po co im pu so co mo con di ción a sus cu ra cio nes la pre via ad he sión a su creen cia.
Ame mos por que él nos amó pri me ro13.

Ma ri cel Me na Ló pez
Ca lle 64 A no 57-23 T. 11 ap.103
Bo go tá
Co lom bia
mme na @ja ve ria na.e du .co

13 Otras bi blio gra fías con sul ta das: John D. Cros san y Jo nat han L. Reed, Jesúsdesenterrado, Bar ce lo na, Edi to rial Crí ti ca, 2003; John
P. Meier, Jesúsunjudíomarginal, Es te lla, Edi to rial Ver bo Di vi no, 4 to mos, 2000; John Hick, LametáforadelDiosencarnado, Qui to,
Edi to rial Ab ya Aya la, Qui to 2004; John Shelby Spon go, Jesúshijodemujer, Bue nos Ai res, Edi cio nes Mar tí nez Ro ca, 2005; Ro ger
Haight, JesússímbolodeDios, Mdrid, Edi to rial Trot ta, 2007; Eli sa beth Schüss ler Fio ren za, Cristologíafeministacrítica-Jesús,Hijode
Miriam-Profetadelasabiduría, Ma drid, Edi to rial Trot ta, 2000; Eli sa beth Schüss ler Fio ren za, Enmemoriadeella, Bil bao, Edi to rial
Des cleé de Brou wier, 1989; Jo sé An to nio Pa go la, Jesúsunaaproximaciónhistórica, Ma drid, Edi to rial PPC, 7ª edi ción, 2008; Ra fael
Agui rre, DelmovimientodeJesúsalaiglesiacristiana, Bil bao, Edi to rial Des cleé de Brou wier, 1989.



ÁGAPE–Unpactoporlavida
Do cu men to /Pro ce so del Con se jo Mun dial de Igle sias

“El ob je ti vo de es te do cu men to es ins pi rar a las igle sias y al mo vi mien to ecu mé ni co
más am plio, en la ne ce si dad de con ti nuar en fren tan do los pro ble mas glo ba les ac tua les, de
mo do tal que reac cio nen re suel ta men te fren te a los in to le ra bles ni ve les de po bre za de
nues tro mun do”

Con la ex pre sión de es te de seo, el do cu men to ba se co no ci do co mo ÁGA PE (www.wc -
cas sembl y.in fo /fi lead min /fi les/wc cas sembly /do cu ments /por tu guese/agape_portuguese.pdf) es pre -
sen ta do en la IX Asam blea del Con se jo Mun dial de Igle sias, en Por to Ale gre, Bra sil, co mo
fru to de un lar go pro ce so de es tu dio, de ba tes y cons truc ción de con sen sos de las igle sias
miem bros del CMI, des de la asam blea en Ha ra re, en 1998. El Con se jo Mun dial de Igle sias
reú ne fra ter nal men te a 349 igle sias de 111 paí ses, en un ejer ci cio cons tan te de cons truc ción
de con sen sos en el tes ti mo nio de la fe cris tia na (vi si te la pá gi na del CMI http://ww w.oi -
kou me ne.org/).

El nom bre ÁGA PE, en sí mis mo, ya pre sen ta sus mo ti va cio nes: Al ter na ti va a la Glo ba -
li za ción, Abor dan do el Pla ne ta y lo Ecu mé ni co. Una re fle xión teo ló gi ca ba sa da en el con cep to
teo ló gi co de ága pe –la gra cia y el amor abun dan tes de Dios – sus ten tan el do cu men to que
quie re ser una res pues ta mi sio ne ra a los de sa fíos de jus ti cia y paz.

Es te de sa fío se ex pre sa en las múl ti ples for mas de ame na za a la vi da que los pro ce -
sos de glo ba li za ción han sig ni fi ca do pa ra el pla ne ta y pa ra la hu ma ni dad. La pri me ra re -
cla ma ción del Do cu men to es por una eco no mía ága pe de vi da, re co no cien do que los pro pios
pro ce sos de crea ción de la ri que za die ron ori gen a só li das de si gual da des, pro ble mas am -
bien ta les que re pre sen tan una ame na za a la bio di ver si dad y al ago ta mien to de los re cur -
sos na tu ra les; cri sis fi nan cie ras que se vuel ven fre cuen tes e in ten sos es fuer zos pa ra que los
paí ses pri va ti cen los sec to res pú bli cos, pre ca ri zan do las con di cio nes de tra ba jo y frag men -
tan do las po lí ti cas pú bli cas de se gu ri dad so cial y es truc tu ral co mo son la sa lud, la edu ca -
ción, la vi vien da y la ali men ta ción. 

El Do cu men to for mu la el de sa fío de en fren tar las rea li da des de ame na za a la vi da con la
afir ma ción de Je sús: “No se pue de ser vir a Dios y a Mam mon” (Ma teo 6,24) y ha ce un lla -
ma do a las igle sias pa ra ha cer un pac to de fi de li dad con Dios y con la vi da, en fren tan do
las es truc tu ras ido lá tri cas, los sis te mas in jus tos, las po lí ti cas de ex plo ta ción y do mi na ción
co mo una cues tión de fe, en la me di da en que al can zan el co ra zón de la vo lun tad de Dios
pa ra con su crea ción. 

El Do cu men to Ága pe re cuer da al gu nas tra di cio nes bí bli cas que pac tan con la jus ti -
cia: el sá ba do co mo día de des can so, el año sa bá ti co y el año ju bi lar. Es tos tex tos ex pre san
mo men tos en la his to ria del pue blo de Dios en el que las so cie da des en vuel tas tu vie ron
que ava lar su si tua ción de in jus ti cia y bus car los me ca nis mos de pro tec ción de la vi da y de
rea li za ción de la jus ti cia. Las tra di cio nes bí bli cas re fuer zan tam bién la com pre sión de que
un pac to por la vi da no es un pun to de par ti da ni un pun to de lle ga da en la his to ria de una
co mu ni dad, si no un ejer ci cio vi tal que ga ran ti za la ple na par ti ci pa ción, el re co no ci mien to
mu tuo y el po der com par ti do.

Al gu nos te mas van a ser par ti cu lar men te des ta ca dos, por que lla man a las igle sias al
com pro mi so y a un pac to con tra las po lí ti cas de glo ba li za ción en lo que res pec ta a:

Nancy Car do so Pe rei ra
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1. Co mer cio jus to: se re cuer da que ÁGA PE de man da re ci pro ci dad, res pe to y so li -
da ri dad, eli mi nan do to da for ma y re la cio nes de in ter cam bio de bie nes y ser vi -
cios que cau sen y pro fun di cen la de si gual dad y la po bre za.

2. So be ra nía ali men ta ria: el co mer cio in ter na cio nal y la glo ba li za ción de la eco no -
mía se ex pre san en el de sa bas te ci mien to de ali men tos en los paí ses pro duc to -
res de gra nos, a fa vor de las ne ce si da des de los paí ses de sa rro lla dos (pa pel, bio -
com bus ti bles, ra cio nes pa ra ani ma les, etc.). El cam bio de las tie rras pa ra la pro -
duc ción de mer ca de rías que no atien den la ali men ta ción del mun do es de res -
pon sa bi li dad de las po cas em pre sas gi gan tes que con tro lan las tie rras, las se mi -
llas, los agro-quí mi cos, el agua y la in dus tria de los ali men tos (Car gill, Mon san -
to, Ba yer, Du pont, Nes tlé, Da no ne etc.).

3. Deu das so cia les y eco ló gi cas: el pe rio do de fi nan cia mien to neo li be ral y del ajus te
es truc tu ral im pues to a los paí ses po bres só lo ha ce au men tar las deu das so cia -
les y eco ló gi cas que son ile gí ti mas, in mo ra les e im pa ga bles. El pro ce so ÁGA PE
lla ma a un pac to pa ra la can ce la ción de la deu da, pa ra la res ti tu ción de lo que
fue ex plo ta do y ex po lia do en re cur sos de los paí ses po bres y pa ra la trans for -
ma ción del sis te ma fi nan cie ro glo bal. 

4. El Do cu men to ter mi na ex plo ran do otros di ver sos do cu men tos de las igle sias al re de dor
del mun do, que ex pre san la es pi ri tua li dad de es tu dio, aná li sis y re fle xión que bus ca un
tes ti mo nio mi sio ne ro pa ra nues tros días, pre sen tan do un gran aba ni co de ac cio nes po -
si bles pa ra las igle sias a ni vel lo cal, re gio nal, na cio nal y pa ra la ac ción coor di na da del
CMI (co mo el pro ce so de las Igle sias Re for ma das ex pre sa do en la De cla ra ción de Ac cra:
pac tan do por la jus ti cia en la eco no mía y en la tie rra http://www .warc.ch/p c/es li -
fe/in dex.html).

Co mo to do pro ce so de dis cu sión, el tex to de ÁGA PE no fue fá cil men te aco gi do en la
Asam blea del CMI del 2006. De ma ne ra es pe cial, las igle sias de Eu ro pa ex pre sa ron una
preo cu pa ción por el ca rác ter “ideo ló gi co” del Do cu men to y por la fal ta de una eva lua ción
de los as pec tos po si ti vos de la glo ba li za ción, que no es ta ban de bi da men te ex pli ci ta dos.

La ple na ria de pre sen ta ción del Do cu men to ÁGA PE no tu vo una con clu sión fá cil,
da do que el pro ce so de man da ba una acep ta ción con sen sua da del Do cu men to, lo que no
ocu rrió. La de ci sión to ma da fue la de asu mir el Do cu men to ÁGA PE co mo un sub si dio im -
por tan te, pe ro con la ne ce si dad de se guir reu nién do se y de ba tien do con las igle sias, al
pun to de mos trar los con flic tos in ter nos que te nía el do cu men to y el ca rác ter de pro ce so y
mo vi mien to que te nía di cho Do cu men to. 

“Re co no ce mos que ese pro ce so de trans for ma ción exi ge que no so tros, co mo igle sias, asu ma -
mos la res pon sa bi li dad de pa sar la fac tu ra a las víc ti mas del pro yec to de glo ba li za ción neo-li -
be ral... Eso im pli ca que no so tros, co mo igle sia de di fe ren tes re gio nes, nos pa se mos fac tu ras
unas a las otras... y vi va mos nues tra pri me ra leal tad con nues tras her ma nas y her ma nos que
su fren y son opri mi dos”.

Nancy Car do so Pe rei ra
Ave ni da 17 de jul ho 555 ca sa 3
Vol ta Re don da/RJ
27290-200
Bra sil
nancyc p@uol .com.br 



Reseñas

Pacto-Comparaciónevaluativadedosdiccionarios

ErnstKutsch,berit,enJenni-Westermann(editores),Diccionarioteológicomanualdel
AntiguoTestamento,Madrid:Cristiandad,vol.1,1978,col.491-509.

Des de el tí tu lo, berites tá tra du ci do co mo “com pro mi so”, “obli ga ción” y no co mo
“pac to” o “alian za”. Más ade lan te, el au tor ex pli ca las ba ses de tal tra duc ción.

La sec ción I tra ta so bre eti mo lo gía. Ernst Kutsch no es tá de acuer do con Wein feld (el
au tor del ar tí cu lo berit en Bot ter weck-Ring gren) en que la pa la bra pro ven ga del acá di co bi-
ritu –que él tra du ce ex clu si va men te co mo “ca de na”. La ra zón que da es que la ex pre sión
karatberit (cor tar un pac to) sig ni fi ca ría en ton ces “cor tar ca de na”. Se ne ce si ta ría un es pe cia -
lis ta en acá di co pa ra que nos di ga si “ca de na” es la úni ca tra duc ción po si ble pa ra biritu.
Pro ba ble men te no sea así, por que en tal ca so Wein feld no pro pon dría esa pa la bra acá di ca
co mo el ori gen del tér mi no he breo berit. Kutsch opi na en cam bio que berit de ri va de la raíz
brh II, pe ro sus ex pli ca cio nes no ter mi nan de cla ri fi car la eti mo lo gía.

La sec ción II enu me ra las ve ces en que berit apa re ce en el AT. El apar ta do III dis cu te
el sig ni fi ca do de es ta pa la bra co mo “com pro mi so”, “pro me sa”, “obli ga ción” más bien que
co mo “alian za”. Opi na que el uso de berit en el sen ti do de “com pro mi so re cí pro co” po dría
ha ber lle va do al con cep to usual de “alian za”. Lue go se es tu dian otros tér mi nos  - ver bos,
sus tan ti vos y pre po si cio nes -  que apa re cen en los tex tos jun to con berit.

La sec ción IV es un es tu dio so bre la teo lo gía bí bli ca im plí ci ta en el tér mi no berit. La
pri me ra uti li za ción del tér mi no tie ne que ver con la re la ción en tre Dios y el ser hu ma no
(lit. hom bre). Ha bla del berit de Yahvé con los pa triar cas, con Da vid, con Noé y con los sa -
cer do tes, de su vi gen cia du ran te el exi lio y de su co ne xión con la To rá.

Kutsch es pe ci fi ca que berit no es el ac to de la co mu ni ca ción si no lo que se co mu ni ca
y con clu ye que, por lo tan to, no se pue de ha blar de una alian za del Si naí. Sin em bar go, me
te mo que esa con clu sión es dis cu ti ble. Ter mi na di cien do acer ta da men te que la re la ción en -
tre Dios y el ser hu ma no no es un com pro mi so re cí pro co, si no una re la ción se ñor /sier vo.

Por úl ti mo, en la sec ción V se ana li zan los usos de berit pos te rio res al AT: en Qum -
rán, en el ara meo ter gú mi co, en la LXX y en la VetusLatina. Es ta par te es tá muy bien do -
cu men ta da, es pe cial men te las re fe ren cias a los tex tos de Qum rán.

M.Weinfeld,berit,enBotterweck-Ringgren,TheologicalDictionnaryoftheOldTesta-
ment,GrandRapids,Eerdmans,vol.2,1975,p.253-279

Es te ar tí cu lo es más lar go y es tá me jor pre sen ta do que el de Jen ni-Wes ter mann.
La sec ción I ha bla so bre eti mo lo gía y dis cu te cua tro po si bi li da des, pa ra ter mi nar con -

clu yen do que se gu ra men te berit pro vie ne del acá di co biritu. La sec ción II in ter pre ta el sig -
ni fi ca do de la pa la bra co mo “im po si ción”, “obli ga ción”. La sec ción III ana li za el ran go se -
mán ti co del tér mi no, que abar ca dos cam pos se mán ti cos di fe ren tes: el de ju ra men to /com -
pro mi so y el de amis ta d/a mor. Lue go in di ca que la ex pre sión karatberit(cor tar un pac to)
apa re ce tam bién en otras len guas co mo el ara meo, el fe ni cio y el grie go. Es ta par te ha ce
con ti nuas re fe ren cias a otros idio mas an ti guos que pue den ilu mi nar tam bién la cues tión
se mán ti ca. La sec ción IV ha bla so bre las ce re mo nias que acom pa ñan a los pac tos.



La sec ción V tra ta so bre la re la ción en tre el pac to y la ley. Co mien za con el SitzimLe-
ben de los pac tos, ci tan do a va rios au to res. Si gue con las afi ni da des en tre los pac tos bí bli -
cos y los pac tos del an ti guo orien te. Al pa re cer, to dos si guen el mis mo es que ma: 1) tí tu los;
2) in tro duc ción his tó ri ca; 3) es ti pu la cio nes; 4) tes ti gos di vi nos; 5) ben di cio nes y mal di cio -
nes; 6) lec tu ra pú bli ca del tra ta do y lu gar don de se guar da rán las ta ble tas. La sec ción con -
tie ne abun dan tes ana lo gías con tra ta dos de otras na cio nes: hi ti tas, asi rios, grie gos, etc. Por
su la do, la sec ción VI com pa ra los pac tos de Yahvé con Abra ham y con Da vid con los pac -
tos hi ti tas y asi rios.

La sec ción VII ana li za la re la ción en tre el pac to y el ori gen de la ley apo díc ti ca. Se ña -
la que el es ti lo de enun ciar las nor mas en se gun da per so na, que es una ca rac te rís ti ca de las
le yes de Is rael, no se ve en los otros có di gos le ga les del an ti guo pró xi mo orien te. Wein feld
pre sen ta las opi nio nes de va rios eru di tos so bre ese te ma. Sin em bar go, ob ser va que en el
im pe rio hi ti ta, las “Ins truc cio nes del im pe rio” y las “Ins truc cio nes del tem plo” es tán tam -
bién en se gun da per so na.

La sec ción VIII re su me la teo lo gía del pac to en la afir ma ción de que el ver da de ro rey
de Is rael es Yahvé, y no los re yes da ví di cos. La sec ción IX pre sen ta el te ma del pac to en los
pro fe tas. Mien tras que los pro fe tas pre-exí li cos ra ra men te ha blan del pac to, des de Je re mías
en ade lan te el pac to es un te ma re cu rren te en los men sa jes pro fé ti cos. La sec ción X tra ta el
ori gen del con cep to de pac to. Si bien los ejem plos de pac tos en tre na cio nes e in di vi duos
son co mu nes en la an ti güe dad, la idea de un pac to con la dei dad pa re ce ser pro pia de Is -
rael, tal vez por su leal tad ex clu si va a un úni co Dios.

Comparaciónyevaluacióndelosdosartículos

El ar tí cu lo de Wein feld so bre berit en Bot ter weck-Ring gren es más ex ten so y com ple -
to que el de Kutsch en Jen ni-Wes ter mann. Es te úl ti mo in clu ye una ma yor can ti dad de pa -
la bras trans li te ra das de otros idio mas, lo cual pue de re sul tar pro ve cho so a quie nes in ves -
ti guen en otras fuen tes an ti guas. Sin em bar go, los da tos bi blio grá fi cos den tro del tex to  -
una ca rac te rís ti ca de Jen ni-Wes ter mann -  en tor pe cen bas tan te la lec tu ra del ar tí cu lo.

El por me no ri za do es tu dio de Wein feld en Bot ter weck-Ring gren con tie ne una can ti -
dad ma yor de da tos úti les pa ra los in ves ti ga do res. Ade más, la pre sen ta ción de un ín di ce
de to das las sec cio nes al prin ci pio del ar tí cu lo nos per mi te te ner un vis ta zo de to do el con -
te ni do des de an tes de co men zar la lec tu ra. Otra ca rac te rís ti ca muy con ve nien te de es te dic -
cio na rio es que pre sen ta la bi blio gra fía com ple ta  - in clu yen do una lis ta de pu bli ca cio nes
con tex tos pri ma rios -  en una no ta al pie de la pri me ra pá gi na. Tan ex haus ti va es es ta bi -
blio gra fía que con ti núa en bue na par te de la pá gi na si guien te.

En su ma, sin des pre ciar los apor tes de un clá si co co mo Jen ni-Wes ter mann, si só lo te -
ne mos tiem po su fi cien te pa ra con sul tar un dic cio na rio, re co mien do el de Bot ter weck-
Ring gren.

Cris ti na Con ti
con ti cris@g mail .com
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J.SeverinoCroatto,AlianzayexperienciasalvíficaenlaBiblia,BuenosAires:Paulinas,
1964,116p.

El con te ni do se di vi de en dos gran des ca pí tu los: I. “Los pac tos de so be ra nía en el
mun do ex tra bí bli co”; II. “La alian za de Dios con Is rael, ex pre sión de la his to ria sal ví fi ca“.

El en fo que de la obra apun ta en tres di rec cio nes: con tex to bí bli co, teo lo gía bí bli ca e
his to ria de la sal va ción. El pri mer ca pí tu lo per te ne ce al cam po del con tex to bí bli co (o mun -
do bí bli co), y es tu dia los pac tos del me dio orien te an ti guo, es pe cial men te aque llos de los hi -
ti tas. Los an ti guos pac tos se con vier ten en una ca te go ría de aná li sis que per mi te en ten der
me jor los pac tos bí bli cos. Com pa rar am bos ti pos de alian zas, ayu da a dis cer nir lo que es ca -
rac te rís ti co de los pac tos de la Bi blia. La alian za de Is rael con su Dios es tá ex pre sa da con las
mis mas fór mu las de los pac tos hi ti tas. A su vez, la alian za con Yahvé, al ser uno de los te -
mas cen tra les de la Bi blia, nos in tro du ce en le cam po de la teo lo gía bí bli ca. Las alian zas de
Yahvé con su pue blo ele gi do son eta pas de la his to ria de la sal va ción. Dios se ma ni fies ta a
tra vés de los acon te ci mien tos his tó ri cos, in clu yen do no só lo las alian zas que va ha cien do
con Is rael, si no tam bién los pac tos hi ti tas an te rio res, que iban a ser vir de mo de lo.

En el ca pí tu lo II, lue go de una cor ta in tro duc ción, el au tor ana li za ver sí cu lo por ver -
sí cu lo la alian za del Si naí, si guien do el es que ma de los pac tos del an ti guo orien te me dio.
Des pués de con si de rar los pri me ros tres man da mien tos del de cá lo go y sus ana lo gías con
los pac tos de so be ra nía, se de tie ne en los sie te man da mien tos res tan tes. No se tra ta de nor -
mas que re gu lan la re la ción ver ti cal en tre Dios y los se res hu ma nos, co mo las an te rio res,
si no de le yes que re gu lan las re la cio nes ho ri zon ta les en tre los se res hu ma nos. Ter mi na es -
ta par te ana li zan do el sig ni fi ca do teo ló gi co de las le yes del Si naí. Se gui da men te, se exa mi -
na la alian za que tu vo lu gar en Moab, des cri ta en Deu te ro no mio 29 al 32,47.

Por úl ti mo, el au tor es tu dia la alian za de Si quem, re la ta da en Jo sué 24. Si bien el pró -
lo go his tó ri co pro pio del pac to de Si quem es tá en Jo sué 24,2-13, los ele men tos his tó ri cos
que sir ven de tras fon do a la alian za ya apa re cen en el dis cur so del mis mo Jo sué en el
cap.23. En la sec ción so bre el sen ti do de la alian za de Si quem (p.82-92), se pro fun di za el te -
ma de la for ma ción de Is rael, de los japirumen cio na dos en las car tas de Amar na y de los
di fe ren tes gru pos que con for ma ron la con fe de ra ción de tri bus  - o anfictionía -  co mo la lla -
ma ba Mar tin Noth.

El ri gor aca dé mi co de es te li bro de 116p. es tá ates ti gua do, en tre otras co sas, por  las
228 no tas al pie, ob se si va men te do cu men ta das. En al gu nas pá gi nas, la ex ten sión de las no -
tas al pie ex ce de con mu cho a la del tex to mis mo. Las no tas con tie nen ade más una gran
can ti dad de bi blio gra fía, in clu yen do aque llas pu bli ca cio nes don de po de mos en con trar
tex tos pri ma rios.

Re su mien do, es te es uno de esos po cos li bros que no han per di do su vi gen cia a pe -
sar de los años. Si se lo vol vie ra a pu bli car, ha bría que ac tua li zar la bi blio gra fía, pe ro se ría
po co lo que ha bría que re to car del tex to mis mo.

Cris ti na Con ti
con ti cris@g mail .com

126 Reseña
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