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Introducción

En los umbrales de la Biblia se plantea una situación fuerte 

de violencia hacia el hermano. El primer relato de la Biblia 

que se desarrolla en la tierra (fuera del jardín del Edén) y 

entre seres humanos es un asesinato. Lo que el hombre 

inventa es la muerte. Hasta este capítulo nadie había 

muerto todavía. Lo que se condena en el texto bíblico es la 

muerte infligida por el hombre, pues quitar la vida a alguien 

es usurpar un dominio sobre la vida que pertenece sólo a 

Dios, que aún así cubre con su protección al primer 

asesino.

Caín y Abel son los primeros hermanos de la historia 

humana. Según Gn 4,1-2, son los hijos de Adán y Eva. Sin 

embargo, los padres desaparecen rápidamente del relato y 

no intervienen más hasta la conclusión (cf. 4,25). No existe 

ninguna reacción de los padres después de la muerte 

violenta de Abel; sólo importan los dos hermanos.

El conflicto aparece en la oposición entre un agricultor y un 

pastor. La historia es emblemática porque pone en escena 

dos tipos de sociedad y describe también el primer 

homicidio que es un fraticidio.

Es fácil denunciar la muerte de Abel como injusta, ya que 

ha de imputarse a la malicia del hombre. Pero ¿cómo 

comprender la amarga experiencia que van a realizar los 

israelitas, al ver a ciertos justos inexplicablemente privados 

de la medida plena de la vida?

1- Cf. A. MARCHADOUR, Muerte y vida en la Biblia, Verbo Divino, Estella, 1994, 5.

1. El texto: la traducción de la Biblia de Jerusalén (1º edición)

v 1 Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a 

Caín y dijo: “He adquirido un varón con el favor de Yahvéh”.

v 2 Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de 

ovejas y Caín labrador.

v 3 Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvéh una oblación de los 

frutos del suelo.

v 4 También Abel hizo una oblación de primogénitos de su rebaño y 

de la grasa de los mismos. Yahvéh miró propicio a Abel y su 

oblación,



v 5 más no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó 

Caín en gran manera y se abatió su rostro.

v 6 Yahvéh dijo a Caín: ¿Por qué andas irritado? Y ¿por qué se ha 

abatido tu rostro?.

v 7 ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo?. Más, si no obras 

bien a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia 

y a quien tienes que dominar.

v 8 Caín dijo a su hermano Abel: “Vamos afuera”.Y cuando estaban 

en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató.

v 9 Yahvéh dijo a Caín: “¿Dónde está tu hermano Abel?.Contestó: 

“No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano?”

v 10 Replicó Yahvéh: ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu 

hermano clamar a mí desde el suelo.

v 11 Pues bien: maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca 

para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.

v 12 Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y 

errante serás en la tierra”.

v 13 Entonces dijo Caín a Yahvéh :“Mi culpa es demasiado grande 

para soportarla,

v 14 es decir que hoy me echas de este suelo y he de esconderme 

de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra y 

cualquiera que me encuentre me matará”.

v 15 Respondióle Yahvéh : “Al contrario, quienquiera que matare a 

Caín, lo pagará siete veces”. Y Yahvéh puso una señal a Caín para 

que nadie que le encontrase le atacara.

v 16 Caín salió de la presencia de Yahvéh y se estableció en el país 

de Nod, al oriente de Edén.



2. Estudio de algunos vocablos

Yadá: Conocer 

En Gn 4,1 cuando se dice que Adán conoce a Eva 

(utilizando esta misma raíz verbal) es porque ha tenido un 

contacto directo o relación sexual con ella.

Minjáh: Ofrenda; tributo; presente; don, sacrificio; oblación

El Antiguo Testamento contiene varios nombres que 

tienen que ver con algún tipo de ofrenda. Este vocablo se 

encuentra unas 200 veces en el Antiguo Testamento. 

También se usa en hebreo moderno, con el sentido de don 

o presente y de oraciones vespertinas. Esta segunda 

acepción hace eco, sin duda, en la liturgia sacrificial 

veterotestamentaria. Aparece en otras lenguas semíticas, 

tales como arábigo y fenicio, y parece haberse usado 

también en antiguo ugarítico para significar tributo o don.

Su primera aparición en el AT es justamente Gn 4,3: “Caín 

trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvéh”.

Tzon: Rebaño, manada, ganado pequeño

Rebaño de ovejas o de cabras. El significado principal de 

tson es ganado menor, a diferencia de baqar (rebaño de 

ganado mayor).

El vocablo aparece 273 veces en el Antiguo Testamento 

hebreo y por primera vez en Gn 4,2. El término no se limita 

a ningún período de la lengua hebrea ni a una categoría 

literaria en particular. Con todo, el libro de Génesis con sus 

narraciones sobre la vida pastoril de los patriarcas 

contiene la mayor frecuencia de casos (alrededor de 60).

Jattat: Pecado 

El concepto de pecado ocupó un lugar importante en la 

vida intelectual de Israel. Ya en los comienzos mismos de 

la Torá se halla el relato de Gn 3 y la historia del pueblo 

escogido es verdaderamente la historia de un continuo 

caer y levantarse, apartarse de Yahvéh y convertirse a Él. 

Es verdad que la escuela de las religiones comparadas 

afirma que el concepto de pecado en Israel no tiene otro 

contenido que el de una falta contra las costumbres del 

pueblo, para lo cual se apoya en pasajes como Gn 20,9; Dt 

22,21; Jue 20,6.10; 2Sam 13,12.

La Sagrada Escritura señala como verdaderas causas del 

pecado:

(1) Las tentaciones del demonio (comp. Sab 2,24 con Gén 

8,1-6).

(2) La mala concupiscencia (cf. Gn 6,5; 8,21; Dt 10,16; Jer 

17,9).

(3) El abuso de la libertad humana (cf. Gn 4,7).

El AT conoce también los cuatro pecados que claman al 

cielo: el homicidio (cf. Gn 4,10; Ex 20,13), la sodomía (cf. 

Gn 18,20; Lv 18,22), la opresión de los pobres, viudas y 

huérfanos (cf. Ex 22,21-23,26) y la retención del salario 

debido (cf. Lv 19,13; Dt 24,14).

Y.T.B.: Hacer bien, obrar bien, agradar, ser bueno

2-  Para este punto se ha consultado M. CHAìVEZ, Diccionario de hebreo bý ìblico (1ªed.), Mundo Hispano El Paso, 1992
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El vocablo existe en varias lenguas semíticas y es muy 

común en hebreo, tanto antiguo como moderno. Se 

encuentra aproximadamente 100 veces en el hebreo 

bíblico. En nuestro texto, encontramos este verbo dos 

veces en el mismo versículo: “Si haces lo bueno, ¿no serás 

enaltecido?; pero si no haces lo bueno, el pecado está a la 

puerta acechando y te seducirá” (Gn 4,7).

Dam: Sangre

Es un término semítico común que tiene parecidos en 

todas las lenguas semíticas. Está constatado unas 360 

veces en hebreo bíblico y durante todos los períodos. Se 

usa para denotar la sangre de animales, aves y seres 

humanos (nunca de peces). En Gn 9,4 la sangre es 

sinónimo de vida: “Pero no comeréis carne con su vida”, es 

decir, su sangre. El alto precio de la vida como don de Dios 

lleva a la prohibición de ingerir sangre.

YHWH

Es el modo en que Dios mismo se presentó a Moisés en Ex 

3,14: con el tetragrama o cuatro letras "YHWH". Las 

traducciones griegas lo sustituyen por ho theós o por 

Kyrios.

Su traducción es sumamente dificultosa. La raíz ywh 

significa "revelarse, llegar a ser conocido", así es que 

Yahweh "es el que existe en Sí mismo y se revela a Sí 

mismo". Es el nombre divino que se relaciona 

especialmente con la obra redentora.

La Biblia da otros cientos de nombres al único Dios 

verdadero, nombrándolo por sus atributos o por sus 

muchas cualidades, y muchas veces utilizando metáforas.

Los judíos no pronuncian el nombre de Dios por respeto.

3. Estructura de la perícopa

Generalmente, los autores delimitan el texto en Gn 4,1-16.

En él se hallan los diferentes momentos de un caso 

jurídico. Después de la      introducción y la presentación 

de los personajes (4,1-2), tenemos un delito (4,3-8), la 

indagatoria y el interrogatorio (4,9-10), la sentencia de la 

condena (4,11-12 ), la apelación del condenado (4,13-14), 

el agregado de una cláusula a la sentencia y un breve 

desenlace (4,15-16):  Caín errante pero protegido por un 

signo del Señor, reside en el país de Nod (país 

desconocido cuyo nombre significa errante). Este criterio 

de organización de la perícopa será utilizado para el 

desarrollo del  presente trabajo.

Si miramos la sección completa, podemos observar que 

comienza con esta indicación: “Conoció el hombre a Eva, 

su mujer, que concibió y dio a luz a Caín” (v. 1) y termina 

con una indicación similar en el v. 25: Eva da a luz a Set, 

porque Dios ha concedido otra descendencia en lugar de 

Abel.

3

3- Cf. J.-L. SKA, Los rostros poco conocidos de Dios. Meditaciones bíblicas, Agape,  Buenos Aires, 2008, 25.





4. Análisis y reflexión teológica

4,1-2   Presentación y personajes

Adán y Eva han sido creados directamente por Dios. Caín 

será el primer varón nacido de forma natural, fruto de la 

unión del hombre y la mujer.

El hombre “conoce” a su mujer que pare el primer hijo. Se 

utiliza aquí el verbo yadá (conocer)  para designar las 

relaciones sexuales: junto con su acepción intelecual tiene 

el sentido de “tener intimidad con”. Eva ha dado a luz a 

quien pareciera que colabora con la aparición del mal en el 

mundo.

Le nace después a Caín, el primogénito, un hermano que 

recibió el nombre de Hebel: Abel. Este Abel fue pastor y 

Caín labrador. No tiene carácter de protagonista en la 

historia. Es, más bien, un sujeto pasivo y, antes que por su 

nombre, se lo presenta por su condición de hermano de 

Caín. De hecho, éste será el tema debatido en todo el 

pasaje: la fraternidad.

Mientras Caín continúa el trabajo de su padre  Adán  y 

cultiva la tierra, Abel  se dedica a los animales. Comienza 

así una división llena de consecuencias que conduce a la 

construcción de dos altares y lleva aparejada la ruptura de 

la fraternidad humana. Los vv. 1 y 2 contienen una 

presentación o prólogo. La acción propiamente dicha 

comienza en el v 3.

4, 3-8  El delito

Ambos hermanos ofrecen sacrificios, cada cual ofrece su 

culto a la divinidad. El pastor sacrifica de su ganados y el 

labrador del fruto de la tierra. Son cosas muy cercanas en 

apariencia, pero la disparidad de sus modos de vida no es 

meramente externa, sino tan profunda que influye en su 

actividad religiosa. El culto está relacionado con la cultura.

Según Sicre, no debe interpretarse este pasaje como un 

enfrentamiento entre culturas, en los que los pastores son 

buenos y los agricultores malos.

La añadidura de los vv. 17-24 da un aspecto diferente al 

personaje clave del pasaje: Caín es descripto como un 

hombre que tiene éxito (constructor de ciudades, padre de 

una descendencia creadora de la ganadería, la música y el 

artesanado). Lo agropecuario, el arte y la técnica van 

acompañados por el cántico guerrero de Lamec. Leído así, 

se puede descubrir el hecho de que la civilización es 

construida por un hombre en búsqueda de raíces sobre el 

cadáver de su hermano.4

4-  Cf. D. MARGUERAT – Y. BOURQUIN, Cómo leer los relatos bíblicos, Iniciación al análisis narrativo, Sal Terrae, Santander, 2000, 254
5- Cf. G. VON RAD, El libro del Génesis, Sígueme, Salamanca, 1977, 124.
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relato y en la historia del pueblo a través de los personajes 

más importantes: de los hijos de Isaac, Jacob, el más 

pequeño, va a ser el receptor de la bendición y no su 

hermano el primogénito José. Siendo el antepenúltimo, va 

a ser el objeto del amor paterno y de la bendición. No 

sucederá así con el primogénito.  Esto es una tendencia de 

la fuente Yahvista, aunque también aparece en la corriente 

deuteronomista.

El rencor se apodera de Caín que envidia a su hermano por 

la amistosa actitud de Dios hacia él. Dios se dirige a Caín 

advirtiéndole ante semejante cambio en lo más íntimo de 

su corazón y del peligro que supone el pecado que hay en 

su interior. Palabras paternales que quieren mostrarle 

cómo escapar a tal amenaza, antes de que sea tarde. Es 

de notar queCaín no había sido rechazado definitivamente 

aún cuando no fue aceptada su ofrenda.

Se compara aquí el pecado con una fiera que acecha a la 

puerta (uso puramente metafórico de la puerta del 

corazón), como algo exterior que quiere tomar posesión de 

él, mas éste debe dominarlo y mantenerlo sujeto.

Dios apela a los mejores sentimientos del corazón humano 

“Si obras bien, hay Elevación”, es decir que puede levantar 

libremente su rostro.

En el v. 8, se presenta el primer crimen cometido a causa 

de Dios. La frase es breve y de un realismo muy cruel: “se 

lanzó Caín sobre su hermano y lo mató”.

El texto no dice por qué asesina a su hermano. La mayoría 

de los autores aduce como móvil la envidia que lleva al 

Caín se limita a ofrecer frutos de la tierra (no las primicias), 

mientras que Abel ofrece los primogénitos de su rebaño.

Dios no miró con agrado ambos sacrificios, sino sólo el de 

Abel. “Yavé miró propicio a Abel”. Según Westermann, 

esto significa que le iban bien las cosas, sus ganados 

crecían y prosperaban. En cambio, Dios “no miró  propicio 

a Caín”, lo que significa que sus cosechas iban mal y la 

tierra no daba todos los frutos esperados. Es decir, dentro 

de la mentalidad antigua y del autor, Dios está bendiciendo 

a Abel mientras que no bendice a Caín. Así, la fraternidad 

se vio rota por la desigualdad y el artífice de ella es Dios.

Surge aquí la pregunta ¿Por qué actúa Dios de esta 

manera?

No hay razón para esto, sólo que le agradó más el sacrifico 

cruento. Dios es visiblemente libre para la elección, no 

tiene lógica la decisión contraria a Caín y favorable a Abel : 

“Yo hago merced a quien hago merced y muestro 

compasión a aquel de quien me compadezco” (Ex 33,19).

Sin embargo, pueden mencionarse dos líneas para 

explicar esto. Ambas culpabilizan a Caín para liberar a 

Dios de la injusticia:

a. Unos se fijan en la conducta precedente de Caín, 

aduciendo su maldad.

b. Otros piensan que Caín ofreció mal su ofrenda: que 

ofreció con retraso y no de las primicias.

Un aspecto fundamental de la fe de Israel es su elección, 

expresada teológicamente en Dt 7,6-8. Dios eligió por pura 

bondad y escogió lo que a los ojos humanos no vale 

mucho. Este mismo pensamiento se encuentra en este 

6

7

8

6- Cf. J. L. SICRE, El Pentateuco.  Introducción y textos selectos, San Benito, Buenos Aires, 2004, 100.
7- Cf. J. L. SICRE, o.c., 101.
8- Cf. J. LOZA VERA, Introducción al Pentateuco. Génesis, Verbo Divino, Estella, 2007, 149.
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odio. Sin embargo, esta explicación es insuficiente. A 

primera vista, Abel no tiene culpa de nada. En todo caso, si 

hay un culpable es Dios. Un lector imparcial debería 

pensar que Caín mata a Abel porque no puede matar a 

Dios.

4 ,9-10 Indagatorio e interrogatorio

Al igual que el relato de la caída, Dios se presenta 

instantes después de ocurrir los hechos, pero su pregunta 

no es “¿Dónde estás?”, sino “¿Dónde está tu hermano?”. 

Caín responde con una mentira: “no sé”; y con una excusa 

que lo inculpa. Caín se desentiende de la pregunta que 

daba pie para confesar su culpa mediante otra pregunta 

“¿He de ser yo el que guarde a mi hermano?”. Caín miente 

a Dios en su cara, está endurecido, pero Dios mediante la 

pregunta “¿qué has hecho?” pretende expresar el horror 

ante tamaño pecado.

La responsabilidad ante Dios es responsabilidad por el 

hermano.

Caín descubre que a pesar de estar enterrado el cadáver, 

la sangre de Abel eleva gritos de protesta; clamor que llega 

hasta el cielo. El asesinato ha tenido un testigo: la tierra, 

que maldice a Caín negándole su fertilidad y obligándolo a 

vagar por todo el mundo en busca de alimento.

4,11-12  La sentencia de la condena

El castigo comienza; la condena es desconcertante. ante.

Dadas la legislación y la práctica del pueblo de Israel, lo 

lógico es que Dios condenase a muerte a Caín. Es posible 

que el autor bíblico se base en la práctica de algunos 

pueblos antiguos que no mataban al asesino del padre o 

del hermano, sino que lo desterraban de la tribu, 

obligándole a vagar errante.

El castigo resulta muy duro para Caín: a) Caín es 

expulsado de la tierra (àdámáh). Igual que en el relato del 

jardín de Edén, también se halla el tema de la tierra como 

fundamento elemental de toda existencia humana; b) debe 

ocultarse ante Dios, c) andar errante, d) corre el peligro de 

ser asesinado.

4,13-14  Apelación del condenado

Caín se derrumba bajo el peso de la maldición de Dios, 

cree que no va a poder soportar semejante castigo por su 

pecado: un vivir sin reposo, acosado y sin paz. Caín 

entiende enseguida que estar lejos de Dios significa vivir 

una vida que Él ya no protege. Si Dios retira de él su mano, 

todos lo atacarán.

4,15-16  Desenlace

Por sorpresa, el relato no concluye con esta imagen del 

fraticida condenado. Es ahora cuando viene lo esencial: la 

última palabra de esta historia no la dice Caín, sino Dios 

que protege la vida del asesino. Dios coloca una marca 

sobre el cuerpo de Caín. Se podría pensar en algo así 

como un tatuaje, que no es infamante, sino que es indicio 

9

9- Cf. J. L. SICRE, o.c., 102.



de esa relación que de ahora en adelante llevará con Dios.

Por su crimen se mantendrá alejado de Dios. Sin embargo, 

es salvaguardado y sostenido por la protección divina. 

Incluso en esta situación, su vida pertence a Dios y Él no la 

desampara.

Se menciona el país de Nod, lugar de residencia de Caín. 

Se trata de un lugar desconocido geográficamente. Pero lo 

que importa es que, en hebreo, tal nombre significa 

“fugitivo”; lugar del vagabundeo y la inestabilidad.

5- Algunas notas 

para profundizar

Dentro de la perícopa elegida, observamos que existe una 

pequeña unidad en los vv. 1-8, donde se narra un suceso, 

el nacimiento de Caín y Abel, sus ofrendas a Yavé, el 

desagrado divino por la de Caín, la irritación de Caín con la 

pregunta de Yavé y el desenlace del fraticidio. Con el v. 8 

se cierra la breve historia. Se puede pensar que este relato 

está basado en algún sustrato real, en eventos que 

suceden entre los hombres.

Sin embargo, el relato proyecta a los orígenes realidades 

culturales relativamente recientes, como el pastoreo y 

sobre todo la agricultura (que no es anterior al neolítico, en 

torno al 8000 aC).   Además, el nombre de Caín (Qayin, en 

hebreo) significa “herrero” y la metalurgia data sólo del 

Calcolítico (el hierro comenzó a fabricarse hacia el siglo 

XIII a. C.).

En el relato, YHWH interviene con naturalidad como en su 

propio ámbito. El mito cumple aquí una función peculiar: 

dar sentido a una realidad presente, imaginando un 

suceso originario que lo instaura. En este caso, la realidad 

que se interpreta en el relato mítico es el fraticidio; allí está 

la verdad del mito.

Por otro lado, este relato está relacionado con una tribu 

llamada quenitas (como trasfondo histórico), grupo que 

adoraban también a YHWH, pero no pertenecían a la 

comunidad de la Alianza.  Procedentes del sur, se 

adjuntaron a los israelitas en la travesía del desierto, pero 

no llegaron a adquirir un modo sedentario de vida.

Es cierto que el yavista no habla de los quenitas en el 

relato, pero cabe así mismo que la vida de dicha tribu 

nómada, al margen de las tierras cultivadas, prestara al 

yavista sus colores para los relatos de los orígenes.

Este relato ve al hombre dentro de un círculo limitado, en el 

marco geográfico de Palestina. Presupone los dos 

entornos básicos de esa región: la tierra cultivada y el 

desierto.

Gn 4,1-16 no relata la historia de una tribu, sino un capítulo 

10
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10- Cf. R. KRÜGER – J. S. CROATTO – N. MÍGUEZ, Métodos exegéticos, ISEDET, Buenos Aires, 2006, 183.
11- Cf. G. VON RAD, El libro del Génesis, Sígueme, Salamanca, 1977, 129.



de la historia original de la humanidad. Se muestra aquí 

cuál fue el rumbo tomado por el hombre al rehusar a Dios la 

obediencia que le debía. Es el primer cuadro del hombre 

expulsado del paraíso y revela el crecimiento del pecado.

Lo  interesante del pecado de Caín es que no se realiza en 

estado de ruptura con Dios, sino precisamente allí donde 

Caín se eleva hacia Dios, junto al altar. El misterio es que a 

despecho de todo eso, Caín no es abandonado por Dios, 

queda protegido por Él. Se revela una voluntad divina de 

conservación.

12

Conclusión

Vida y muerte es el ciclo normal en donde se inscribe el 

destino del hombre. La Escritura ha asumido esto con gran 

fatalismo y serenidad. Son muchos los textos bíblicos en 

que se dan citan los homicidios, donde abundan la 

violencia y la sangre.

Uno podría preguntarse cómo es posible esto en las 

Sagradas Escrituras, pero eso sería desconocer la 

historicidad del pueblo elegido. Como todos los demás 

pueblos del entorno, Israel utilizó la violencia y la 

destrucción. El hecho de que estas muertes se presenten 

a menudo como ejecución de las órdenes de YHWH es 

también un hecho cultural: todos los pueblos tienden a 

justificar su violencia sacralizándola y atribuyéndola a su 

divinidad.

Lo que se condena en el texto bíblico es la muerte 

realizada por el hombre. Quitar la vida a alguien es usurpar 

un dominio sobre la vida que sólo le pertenece a Dios.

Esta prohibición es la medida que juzga y condena todos 

los asesinatos de la historia y de la humanidad. La vida 

pertenece a Dios, de Él depende toda existencia, incluso la 

del primer asesino a quien Él cubrió con su protección.

La conciencia de la fragilidad es natural al hombre bíblico y 

la dependencia es mayor por la conciencia de vivir gracias 

al acto creador de Dios.

Hay en este texto sin duda una denuncia de las injusticias 

que se cometen entre los hombres, de todos los 

homicidios-fraticidios, de tanto Caín vivo que sigue 

asesinando a millones de Abel. Pero lo admirable del autor 

es la presentación teológica del texto, que insinúa un 

misterio: Caín ha nacido con la ayuda de Dios, es 

provocado al odio por la conducta misteriosa de Dios y, no 

sólo sigue vivo por decisión divina, sino que Dios mismo 

prohibe que lo maten.

12- Cf. G. VON RAD, o.c., 130.
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Mara Cyntia López

“Mujer ¿Por qué lloras?” 

(Jn 20,11-18)



Introducción

María Magdalena... Lucas la incluye en la lista de las que siguen a Jesús y la caracteriza como aquella de la que habían 

salido siete demonios; Marcos y Mateo la ubican entre las mujeres que van al sepulcro después del sábado. Juan conocería 

estas tradiciones pero sólo habla de María, señalando su presencia en el calvario junto a otras mujeres.

Evidentemente había sido liberada por Jesús y era una de sus seguidoras, pero está desesperada: “se han llevado del 

sepulcro al Señor” -dice- no entiende y llora. 

El presente trabajo pretende mirar algo más de cerca el camino que conduce a María del descreimiento y la desesperación al 

resurgir personal que la llevó a la misión confiada por el maestro, que está vivo, la reconoce y acompaña.

habla de ausencia sino de presencia de otro tipo. Por eso 

es que en cada evangelio encontramos, como principal, el 

episodio de encuentro entre Jesús y sus discípulos (cf. Mt 

28,16-20; Mc 16,7.14-18; Lc 24,33-49; Jn 20,19-23), 

fundando, así, la comunidad de los que creen en la 

resurrección.

Sin embargo, la visión del misterio pascual se presenta de 

forma distinta en Juan. Para los sinópticos, la resurrección 

era un acontecimiento posterior a la muerte y previo a la 

ascensión. Para Juan, que no manifiesta separación 

temporal entre la resurrección y la ascensión, Jesús 

comienza el camino de su exaltación y glorificación en la 

cruz. Al respecto sostiene Brown: “Jesús es exaltado en la 

cruz; es resucitado de entre los muertos y finalmente pasa 

al Padre: todo esto forma parte de una acción única y de 

una misma «hora».”

1. Contexto Literario

1.1.  Las apariciones del resucitado

Los evangelistas presentaron distintos relatos sobre la 

resurrección signados según la perspectiva teológica de 

cada uno y, seguramente, de las tradiciones de las que 

disponían. Ninguno pareciera pretender reconstruir una 

secuencia de acontecimientos, como en el caso de la 

pasión, sino poner de manifiesto el efecto del 

acontecimiento pascual en el mundo.

“Lo que las presentaciones evangélicas tienen en común 

es que el descubrimiento del sepulcro vacío precede a las 

apariciones del resucitado.” 

Ninguno aclara demasiado el tiempo durante el cual se 

produjeron las apariciones, pero el cese de las mismas no 

1- X. LEON DUFOUR, Lectura del Evangelio..., 161.
2- R. BROWN, El Evangelio según..., 1447.
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Entonces, ¿por qué el Evangelio de Juan también nos 

presenta los relatos de las apariciones del resucitado? La 

respuesta es que también resultaba importante al autor del 

cuarto evangelio mostrar cómo los seguidores de Jesús se 

encaminan en la fe al Señor que vive y va a su encuentro.

1.1. El capítulo 20 del Evangelio 

       de Juan

Leon-Dufour sostiene que el capítulo 20 del Evangelio de 

Juan es presentado “como una catequesis de la fe que 

reconoce en Jesús al Señor y es capaz de irradiar su 

presencia en el mundo.”  Así sostiene que el evangelista 

habría estructurado dicho capítulo comenzando por la fe 

del discípulo amado y de María, continuando por la de los 

otros discípulos, y concluyendo esta extensión progresiva 

de la fe con la aclamación: “¡Dichosos los que creen sin 

haber visto!” para prolongar, de este modo, la misma fe 

hasta los lectores de hoy.

A su vez, a lo largo del capítulo, encontramos un modelo 

de “crecimiento/ desarrollo”   en cuanto a los objetos que 

se ven y a la cantidad de personas a las que se va 

apareciendo Jesús. María ve una piedra que ha sido 

quitada, el discípulo amado ve las vendas de lino que 

habían cubierto a Jesús y Pedro, además de las vendas, 

ve el sudario que cubrió su cabeza. Jesús se aparece, en 

principio, a María Magdalena, luego a los discípulos en 

ausencia de Tomás, posteriormente a los discípulos 

incluyendo a Tomás, terminando con la aclamación ya 

aludida en que se bendice, universalmente, a todos los que 

creen sin ver.

4

3

3- X. LEON DUFOUR, Lectura del Evangelio...”, 164.
4- Cf. F. MOLONEY, El Evangelio de..., 523



1.3. Estructura literaria del capítulo 20

1) 20,1-18: Escenas en la tumba

           

           1-10: Visitas a la tumba vacía

               
                    1-2: María Magdalena comprueba que la tumba está vacía.

                           3-10: Pedro y el discípulo amado corren hasta la tumba.

               11-18: Jesús se aparece a María Magdalena

                    11-13: María Magdalena indaga en la tumba vacía.

                           14-18: Jesús se aparece a María Magdalena.

2) 20,19-29: Escenas en la casa

         19-25: Jesús se aparece a los discípulos en ausencia de Tomás

           26-29: Jesús se aparece a los discípulos y a Tomás.

a

a’

b

b’

5- Cf. Ibídem.
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3) 20,30-31: Conclusión del capítulo

El capítulo se divide en dos bloques. El comienzo de cada 

uno está marcado por dos elementos: en primer lugar, con 

una alusión temporal (“el primer día de la semana” en el v.1 

y “al atardecer de aquel día” en el v.19); en segundo lugar, 

con un cambio en el espacio físico (el primero en la tumba 

vacía; el segundo en la casa donde se escondían los 

discípulos). Además, cada bloque se divide en dos 

episodios, refiriéndose los primeros a los discípulos que 

creen, y los segundos, a la aparición de Jesús a una 

persona determinada (María Magdalena y Tomás). En el 

caso de estos últimos personajes se percibe, además, una 

progresión desde el descreimiento a reconocer a Jesús.

Asimismo, el primer episodio del primer bloque aparece 

ligado al segundo episodio del segundo bloque por las 

referencias a “ver” y “creer” (vv. 8 y 29: a y a'). A su vez, el 

segundo episodio del primer bloque, y el primero del 

segundo bloque están ligados en el modo en que finalizan: 

“He visto/hemos visto al Señor” (vv. 18 y 25: b y b').

II. Análisis de la perícopa

II.1.  Límites del texto a analizar

Delimitamos el microrrelato en Jn 20,11-18. Entre los 

indicadores narrativos que nos ayudan a fijar estos límites 

encontramos:

Un cambio en los personajes: mientras en Jn 20,1-10 son 

María, Simón Pedro y el discípulo que Jesús quería; en Jn 

20,11-18 son María, los ángeles y Jesús; y en Jn 20, 19-29 

los discípulos y Jesús.

También, como ya se ha mencionado, encontramos un 

indicador geográfico: nuestra perícopa transcurre en el 

sepulcro, mientras que Jn 20,19-29 lo hace en el lugar 

donde se encontraban los discípulos. 



II.2. Trama episódica

En el relato podemos reconocer los siguientes momentos que constituyen una trama episódica:

· Situación inicial: María en el sepulcro llorando desesperada por no encontrar el cuerpo de Jesús (vv.11-13).

·

              Nudo: Aparece Jesús pero María no logra reconocerlo (vv.14-15).

·

              Acción transformadora: Jesús la llama por su nombre y María logra verlo (v.16). 

              En este versículo encontramos tanto la tensión dramática como la narrativa cuando Jesús dice “María”.

·

              Desenlace: Se produce cuando Jesús le pide a la protagonista que no lo toque y la envía con 

              un mensaje para sus hermanos (v.17).

·

              Situación final: Encontramos a María contando la buena nueva a los discípulos.

II.3. Tiempo narrativo

En cuanto al tiempo narrativo podemos decir que el relato 

transcurre a una velocidad normal, es más, se puede 

sostener, prestando atención a los verbos, que si bien es 

un relato con mucho diálogo, no pierde en ningún 

momento el dinamismo.

II.4. Claves de lectura

“Estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Y mientras 

lloraba se inclinó hacia el sepulcro...”.

El texto griego dice que estaba de pie (heistekei) junto al 

sepulcro, como la encontrábamos de pie junto a la cruz (cf. 

Jn 19,25). Este tipo de introducción resulta extraño en un 

evangelio en el que generalmente se indica el movimiento 

de los personajes de un lugar a otro. Hay quien supone que 

el evangelista se guió, inicialmente, por una tradición que 

hablaba de María Magdalena y de Pedro, en el que ambos 

salían corriendo hacía el sepulcro y María se quedaba 

llorando afuera mientras Pedro ingresaba; luego, el 

redactor habría agregado la figura del discípulo amado y, a 

partir del v.11 habría retomado la fuente que tenía como 

protagonista a María.



Ella llora. La repetición del verbo klaio nos habla de que 

solloza, está angustiada, pero este lamento nada tiene que 

ver con las lamentaciones oficiales durante los funerales 

(como los que se citan en Mc 5,39, por ejemplo). Llora 

porque se han llevado del sepulcro a su Señor y no sabe 

dónde lo han puesto. 

A diferencia de las mujeres en los sinópticos, no entra al 

sepulcro. Permanece aún en la oscuridad de la 

incredulidad con que la encontrábamos al comienzo del 

capítulo (cf. Jn 20,1-2). Pero más allá de la oscuridad, 

permanece de pie junto al sepulcro. Quizás sea ese 

permanecer el que la lleva a su experiencia de encuentro 

con el resucitado.

“Y ve dos ángeles de blanco, sentados donde había 

estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los 

pies...”

Cuando se inclina hacia el sepulcro no ve las vendas y el 

sudario, como en el caso de Pedro y el discípulo al que 

Jesús quería. Ella ve dos ángeles. Es ésta la primera vez 

en el Evangelio de Juan en que estos seres se hacen 

visibles a los protagonistas del relato. 

Respecto de estos seres, hay dos elementos que 

distinguen el relato joánico del de los sinópticos: María ve a 

los ángeles pero no se asusta. Tampoco estos seres son 

portadores de mensajes de resurrección. Para nosotros 

pueden ser signo de Dios en la historia, aunque para ella, 

en su tristeza, no representen signo alguno. En cuanto al 

blanco de sus vestidos, ese suele ser el color de las 

vestiduras de los seres celestiales en la Biblia (cf. Dan 7,9; 

Mc 16,5; Mt 28,3; Lc 24, 4; Ap 1,14; 4,4; etc.), lo mismo que 

de Jesús transfigurado (cf. Mc 9,3).

“Dícenle ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?»...”

Ciertos autores sostienen que esta pregunta de parte de 

los ángeles es una crítica al llanto y a la desesperación de 

la mujer, puesto que no había ningún motivo para llorar. 

Pero se constituye, a su vez, en la pregunta que libera el 

desahogo de María.

“Ella les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor, 

y no sé dónde le han puesto»...”

La Biblia de Jerusalén traduce “ella les respondió”, pero el 

texto griego habla de “ella dijo”. María no responde la 

pregunta de los ángeles, sino que desahoga su angustia, 

repitiendo con algunas variaciones el grito de pena del v.2 

(en nuestra perícopa aparece “mi Señor” en lugar de “el 

Señor” y el verbo “saber” en singular). Si bien en su 

arrebato dice “me han quitado a mi Señor”, ella se refiere a 

su cuerpo muerto. Recordemos que ya en el v.2 habla del 

cuerpo que han “quitado” sin que ellos sepan dónde ha 

sido “llevado”. Más allá de la veneración por su Señor, 

parece que lo que ella busca es un cuerpo inerte.

“Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de pie, pero no 

sabía que era Jesús...”

Se nos advierte que Jesús se encuentra tras María, pero 

ella aunque lo ve, no lo reconoce. Tanto en esta 

oportunidad, como cuando ve a los ángeles en el v.12, el 

verbo que se utiliza es theorein, quizás hablando de una 

mirada ausente de fe. “En el v. 8, en que a la mirada 

acompaña la fe, se usa el verbo idein.” Sin embargo, 

theorein es el verbo que se utiliza en la promesa de Jn 

6

7

8

6- Es de notar que en el Evangelio de Juan se relacionan las tinieblas, lo oscuro, la noche, con la ausencia de fe (cf. 1,5; 3,2; 6,17; 8,12; 9,4; 11,10; 12,35.46; 
13,30; 19,39).
7- Cf. X. LEON DUFOUR, Lectura del Evangelio..., 178.
8- R. BROWN, El Evangelio según..., 1411
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14,19: “El mundo no me verá más; vosotros sí me veréis”. 

Hay que tener en cuenta que, en los relatos de apariciones 

del resucitado, es frecuente que sus protagonistas no 

reconozcan, al menos inicialmente, al Señor que se les 

presenta (cf. Mc 16,12; Lc 24, 31.35.37ss.; Jn 21,4). Para 

algunos comentaristas esto podría tener una finalidad de 

carácter apologético de demostrar que los discípulos no 

estaban predispuestos a reconocer a Jesús y, otra de 

carácter teológico, en cuanto que insiste en que Jesús 

resucitado ha experimentado un cambio profundo en su 

ser.

“Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién 

buscas?»...”

Jesús repite la pregunta de los ángeles, pero agrega “¿A 

quién buscas?”. El tema de la búsqueda encuentra cierta 

conexión con los relatos sinópticos de la visita de las 

mujeres al sepulcro, sólo que en ellos se indica cuál era el 

objeto de dicha visita (cf. Mt 28,5; Mc 16,6; Lc 24,5). La 

pregunta ya ha aparecido en el cuarto evangelio (cf. 1,38; 

18,4), donde Jesús la dirige a los discípulos de Juan, ante 

lo que ellos le preguntan dónde vive. En nuestro relato, 

María quiere saber dónde está el cuerpo de Jesús. En 

ambos casos, la pregunta se refiere a una localización en 

este mundo. Pero Jesús vive en el Padre.

“Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: 

«Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y 

yo me lo llevaré»...”

María lo confunde con el encargado del huerto. Esto es es 

plenamente coherente, dado que el sepulcro se 

encontraba en un huerto, y demuestra con mayor claridad 

la novedad que trae el evangelio. 

En la obra de Tertuliano se hace referencia a ciertas 

leyendas en relación a la existencia de este encargado, 

incluso alguna que sostiene que el mismo habría robado el 

cuerpo.

Tanto en el v.2 como en el v.13, María sostiene que “se 

han llevado al/mi Señor”. Pero el texto pasa de este plural 

a un tú en la pregunta de María. Ella pregunta sobre el 

misterio de la tumba vacía al mismo cuyo cadáver busca. 

María sigue en una posición de total incredulidad. 

“Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice en 

hebreo: «Rabbuní» -que quiere decir Maestro-...”

Jesús ya no le dice “Mujer”, le dice “María”. Como buen 

pastor la llama por su nombre y ella lo reconoce. Para el 

semita, el nombre alcanza la intimidad del ser. Sólo 

alguien que la conoce personalmente puede llamarla así. 

María, a su vez, también le reconoce y le dice “Rabbuní”, 

“mi maestro”. Este título que, si bien aparece en varias 

oportunidades en el evangelio (cf. 1,38.49; 3,2; 4,31; 6,25; 

9,2; 11,8), sólo esta vez, que es la última, y en la primera, 

(cf. 1,38) aparece es seguido por el comentario sobre su 

significado. El evangelista nos deja ver que María va 

emergiendo de su dolor y hace su confesión de fe. Para 

algunos comentaristas, ésta es aún parcial: al reconocerlo 

9

9-  Cf. R. BROWN, El Evangelio según..., 1441.



como maestro estaría volviendo al pasado. Otros, 

haciendo un paralelo con 1,38, sostienen que este 

modesto título sería más digno de los comienzos de la fe 

que de su culminación. En ambos casos se podría sostener 

que “La Magdalena joánica delata que no ha comprendido 

la resurrección al imaginar que puede seguir de nuevo a 

Jesús de la misma manera que lo había seguido durante el 

ministerio.” 

Por eso, María dará un paso más.

“Dícele Jesús: «Deja de tocarme, que todavía no he 

subido al Padre. Pero vete a mis hermanos y diles: subo 

a mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios»...”

Ese “deja de tocarme” bien puede señalar que María 

abrazó los pies de Jesús, como hacen las mujeres en Mt 

28,9. El imperativo presente indica que esa acción debe 

detenerse. Ella tiene que soltar a Jesús y cumplir la misión 

que se le encarga. Tiene que ir a hablar a los discípulos, 

tiene que trasmitir el mensaje de Jesús. María trata de 

aferrarse a él, confunde la aparición con su promesa de 

presencia permanente. Cuando Jesús le dice que “todavía” 

no ha subido al Padre es para aclararle que ella “todavía” 

no puede tener esa presencia permanente, que tendrá 

lugar de una forma distinta cuando sea dado el Espíritu, 

ese mismo Espíritu que los convertirá en hijos de Dios: 

“Subo a mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios”. 

Sólo la ascensión de Jesús hará posible el don del Espíritu 

que los engendre como hijos de Dios. Por eso ya son 

“hermanos” de Jesús.

“Si distingue entre «mi Padre» y «vuestro Padre», no es 

para expresar una diferencia (...), sino para subrayar que la 

relación de los discípulos con el Padre se ha transformado 

en su propia relación.”

Se trata de la entrada de los creyentes en el amor que, 

desde siempre, une al Padre y al Hijo.

“Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: «He visto 

al Señor» y que había dicho estas palabras.”

María Magdalena trasmite el mensaje: “He visto al Señor”. 

Podría haber dicho: “El Señor ha resucitado”, pero la 

experiencia es la que prevalece sobre la objetividad. Se ha 

encontrado con el Viviente. 

A su vez, habla del “Señor”, ya no del “Maestro”. Este 

nuevo título, además de hablar de Jesús resucitado, es el 

que se utiliza en las LXX para traducir el tetragrama, que es 

el nombre propio de Dios. 

María, de la mano de Jesús, no sólo logra emerger de su 

dolor, sino que da un paso más en su itinerario de fe. Tras 

las tinieblas de la incredulidad, pasa por la fe parcial que 

busca atarla al pasado, y llega a la fe perfecta que la lleva a 

cumplir su misión, trasmitiendo la buena noticia a sus 

hermanos.

El hecho de que se mencione su nombre completo y su 

movimiento hacia los discípulos para trasmitir su 

experiencia marcan un paralelo con el comienzo del primer 

bloque del capítulo 20, indicando su fin.

10- R. BROWN, El Evangelio según..., 1443.
11-  En el pensamiento joánico, son hijos de Dios los que creen en Jesús y son engendrados por el Espíritu.
12-  X. LEON DUFOUR, Lectura del Evangelio..., 185.
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hacer, cumplimos con lo que hay cumplir. En la vorágine de 

hoy todo tiene que estar controlado. La desmesura de 

gente que se encapricha en permanecer y llorar porque un 

cuerpo no está, resulta desconcertante. Será que también 

por incapacidad de desmesura y apuro en hacer “lo que hay 

que hacer”, no entendemos la desmesura del amor de 

quien no sólo permanece sino que también se muestra, nos 

llama por nuestros nombres y, respetuoso de nuestra 

libertad, nos acompaña en el camino.

Y el sepulcro resultó un paradójico lugar de encuentro y 

cristofanía, mudo testigo del camino de fe de María, del 

proceso de reemergencia de una mujer que llegó hasta allí 

llorando, desolada, quizás descreída, y que, tras chocarse 

con el amor del que toma la iniciativa, la reconoce y la 

acompaña, se va cambiada en una mujer exultante, la 

primer testigo de la resurrección a quien se le confía la 

revelación de que se ha cumplido la alianza entre Dios y los 

hombres.

Conclusión

El texto comienza junto a un sepulcro, imagen de vacío, de 

dolor, de pérdida. María está desolada pero de pie, 

buscando; ve que el sepulcro está vacío pero no entiende.

En el lugar donde yacía el cuerpo de su maestro, en el 

mismo en que Pedro y el discípulo al que Jesús quería 

vieron los lienzos que cubrían ese cuerpo inerte, ella 

encuentra dos ángeles de blanco que indagan sobre el 

origen de su dolor.

Aparece Jesús y ella lo mira pero no sabe que es él. Él 

pregunta, espera, permanece; la llama por su nombre 

como el buen pastor que conoce a sus ovejas, y ella, que 

buscaba un cadáver, lo reconoce vivo. Su maestro, su 

consuelo. Se arroja a sus pies, pero debe dejar de hacerlo, 

debe dar testimonio de que su Señor vive.

Cristianos y cristianas dos mil años después... ¿cómo 

enfrentamos este sepulcro vacío? Seguro no lloramos, 

porque pensamos que, a diferencia de la mujer del relato, 

nosotros entendemos todo, hacemos lo que hay que 
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El primer canto del 

Siervo de YHWH (Is 42,1-7)
                        Ana María Crocco



Introducción

En este trabajo se busca llegar a la interpretación del texto bíblico de Is 42,1-7, conocido como “Canto primero del siervo de 

YHWH”. El objetivo general es acceder a su mensaje y actualizarlo.

A efectos de lograr dicho objetivo, se realizará una tarea de exégesis utilizando el Método Histórico Crítico, analizando el 

texto en base a la crítica textual y la literaria. De este modo, se logrará, en un primer paso de análisis, delimitar la perícopa y 

esquematizar la estructura de la misma, para luego concluir en la interpretación de los mensajes, en base a los resultados 

obtenidos.

1. Análisis del texto

Tomamos como base la traducción de la Biblia de Jerusalén (1998).

1 "He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él; dictará 

ley a las naciones 

2 No vociferará, ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz. 

3 Caña quebrada no partirá, y mecha mortecina no apagará. Lealmente, hará justicia;

 4 No desmayará ni se quebrará, hasta implantar en la tierra el derecho, y su instrucción atenderán las islas. 

5 Así dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende; el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da 

aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. 

6 "Yo, Yahvé, te he llamado en justicia y te así de la mano te formé, y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las 

gentes, 

7 para abrir los ojos de los ciegos, para sacar del calabozo al preso y de la cárcel a los que viven en tinieblas. 

8 Yo, Yahvé, ese mi nombre, mi gloria a otro no cedo, ni mi prez a los ídolos. 

9 Las cosas de antes ved que vinieron. Otras nuevas yo os anuncio; antes de que broten os las hago oír. 

10 Cantad a Yahvé un cántico nuevo, su loor desde los confines de la tierra. Que le cante el mar y cuanto contiene, las islas 

y sus habitantes.



1.1. Delimitación

El inicio es claro, porque encontramos un cambio de 

género y de tema. El v.1 comienza con una introducción 

“He aquí”. Además, mientras 41,29 se refería a los “falsos 

dioses”, 42,1 presenta un nuevo personaje y un nuevo 

tema: “mi siervo”. 

Nótese también un giro en el uso del vocabulario: en 41,29 

se habla de las deidades en estos términos: 

p `~h,(yKes.nI Whtoßw" x:Wrï ~h,_yfe[]m; sp,a,Þ !w<a"ï ~L'êKu !hEå   
41:29 

41:29 “He aquí, todos ellos son falsos; sus obras 

inútiles, viento y vacuidad sus imágenes fundidas.”

Así, se da una connotación negativa al término x:Wr 

(traducido aquí como “viento”). En cambio, en 42,1 cambia 

el sentido en que se emplea dicho término. 

yTit;Ûn" yvi_p.n: ht'äc.r" yrIßyxiB. ABê-%m't.a, 'yDIb.[; !hEÜ  WTT 
42:1 

`ayci(Ay ~yIïAGl; jP'Þv.mi wyl'ê[' 'yxiWr

42:1 "He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido 

en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu 

sobre él; dictará ley a las naciones.”

En lo referente al límite del final podemos observar que los 

vv.8 y 9 retoman el tema de los falsos dioses. En el v.10 

tenemos, nuevamente un cambio de género. Si bien 

continúa siendo poético, representa una exhortación. Se 

da, por tanto, un pasaje del cántico o himno a la 

exhortación.

Este trabajo se realizará sobre el texto incluido entre los vv. 

1-7, excluyendo los vv. 8 y 9.  

Esta opción se fundamenta en que en Deuteroisaías el 

tema de los falsos dioses se intercala varias veces. Por 

ello, a estos versículos se los encuadrará en el concepto de 

sutura redaccional. Es así, que se genera un marco y 

realza la idea de que hay un solo Dios que es YHWH, 

creador y dador de aliento y espíritu para los que habitan 

en la tierra, en contraposición con la idea de que las obras 

de los otros dioses no son nada.

1.2. Crítica Textual

En el aparato crítico del TM ofrecido en la BHS hay dos 

variantes al v.1:

a) La Biblia Septuaginta (LXX) añade en su traducción 

“Iakwb” (Jacob).

b) La Biblia Septuaginta (LXX) antepone “Israhl” (Israel).

1 Cf. U. BERGES, Jesaja 40-48, Herder Verlag Gmbh, 2008 
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42:1 Iakwb o` pai/j mou avntilh,myomai auvtou/ Israhl o` 
evklekto,j mou prosede,xato auvto.n h` yuch, mou e;dwka 
to. pneu/ma, mou evpV auvto,n kri,sin toi/j e;qnesin evxoi,sei

Estas variantes no se incorporarán al texto, teniendo en 

cuenta los siguientes principios:

a) El de “la lectura más breve”, por el cual es más 

apropiado tomar el texto al que le falten detalles, por 

considerárselo el más cercano al original; 

b) el de “la lectura más difícil”, considerando que la 

inclusión de la Septuaginta podría haber respondido a la 

necesidad de facilitar la lectura de este texto, teniendo 

como base: “Y tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, 

linaje de Abraham, mi amigo” (Is. 41,8); y

c) la incorporación de estas dos variantes alteraría la 

métrica del texto.



v.1 a,b,c Presentación del Siervo 
por YHWH 

Expresado en 1° persona, dirigiéndose a muchos que 
le escuchan,(el pueblo, la comunidad) 

vv.1d-4 Lista de acciones 
futuras del Siervo 

Expresado en 3° persona 

 v.1d Misión en forma positiva ayci(Ay ~yIïAGl ; jP'Þv.mi 
 vv.2-3ª-b Modos de acción por la 

negativa 
aF'_yI al{åw > q[;Þc.y I al 
Al*Aq #WxßB; [:ymiîv.y:-al{)w > 
rABêv.yI al{å ‘#Wcr" hn<Üq'   

hN"B<+k;y> al{å hh'Þke hT'îv.piW 
 v.3c Misión en forma positiva   jP'Þv.mi ayci(Ay tm,Þa/l 
 v.4a-b Modo de acción por la 

negativa 
 
condicionada por misión 
positiva 

#Wrêy " al{åw> ‘hh,k.yI al  
 
jP'Þv.mi #r<a'ÞB' ~yfiîy"-d[; 

 v.4c Acción positiva Wlyxe(y :y> ~yYIïai At ßr"Atl.W 
v.5 Autoafirmación de 

YHWH e introducción 
del mensaje 

Expresado en 3° persona 

vv.6-7 YHWH presenta la 
misión del Siervo 

Expresado en 1° persona y dirigido a un interlocutor, a 
un tú (el siervo) 

 

1.3. Estructura



Se ha respetado la métrica del texto de la perícopa, 

logrando observar similitud en los sonidos y ritmo, 

confirmando de este modo que se trata de una 

composición poética.  

Se puede apreciar un quiebre al final del v.4, ya que desde 

el principio del canto hasta este momento, YHWH le habla 

a un público. Éste puede ser el pueblo, la comunidad, a 

quienes les presenta al siervo, su modo de obrar y su 

misión. En cambio, después de su autoafirmación en el 

v.5, despliega el destino de la misión del siervo, pero 

dirigiéndose a un tú masculino, que es el mismo siervo.

El término jP'Þv.mi aparece tres veces en la perícopa, en la 

enunciación de misiones del siervo en forma positiva. En 

dos de ellas (vv. 1 y 3) se utiliza con el verbo ayciîAy (Para 

esta expresión, no seguimos la traducción de la BJ (“hará 

justicia”), sino que tomamos la traducción inglesa, la Reina 

Valera (1995) y La Biblia de las Américas (“traerá justicia”).

Por “traerá justicia”, se entiende que el siervo de YHWH, 

implantará sobre la tierra la ley del único Dios, creador y 

soberano, quien da dignidad a sus creaturas. 

RVA 42:1 "He aquí mi siervo, a quien sostendré; mi 

escogido en quien se complace mi alma. Sobre él he 

puesto mi Espíritu, y él traerá justicia a las naciones.”

LBA 42:1 “He aquí mi Siervo, a quien yo sostengo, mi 

escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi 

Espíritu sobre Él; Él traerá justicia a las naciones.”

RVA 42:3 “No quebrará la caña cascada, ni apagará la 

mecha que se está extinguiendo; según la verdad traerá 

justicia.”

LBA 42:3 “No quebrará la caña cascada, ni apagará el 

pabilo mortecino; con fidelidad traerá justicia.”

De igual manera, en el v.4 en lugar de “derecho”, optamos 

por traducir “justicia”, por lo expresado anteriormente y 

comprobado en otras traducciones: 

LBA 42:4 No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya 

establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las 

costas.”

RVA 42:4 “No se desalentará ni desfallecerá hasta que 

haya establecido la justicia en la tierra. Y las costas 

esperarán su ley."

Tanto en el v.2a como en el v.4a, se presentan dos 

acciones negativas, que le dan una fuerza poética a dichos 

versículos y logran centrar allí la atención del lector. En el 

v.1 se presenta al siervo y en el v.5 encontramos la 

autoafirmación de YHWH.



2. El Mensaje del texto

2.1. Mensaje Global

El mensaje de esta perícopa es prioritariamente de 

esperanza, sobre todo en el contexto en el que se ubica, 

teniendo en cuenta que el pueblo de Israel está en el exilio 

y espera la liberación. De allí la promesa de YHWH de 

enviar a su siervo, por Él elegido, quien traerá la justicia. 

Entendiendo por justicia el derecho de todo pueblo a la 

autodeterminación y a la vida digna.

En los vv.6 y 7 cuando se dirige al siervo, no solamente le 

entrega una misión, sino que con la expresión: “…te así de 

la mano te formé, y te he destinado…” (v6b) le otorga 

confianza para llevarla a cabo. Esta imagen del creador 

que forma y además sostiene (v1),  asegura el logro de la 

misión encomendada.  

En este texto no se revela la identidad del siervo del Señor. 

En el contexto de la perícopa, encontramos que el 41,8 

expresa: “Y tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, 

linaje de Abraham, mi amigo”.  Por otro lado, en 45,1a se 

menciona al rey Ciro llamándolo ungido: “Así dice Yahvé a 

su Ungido, Ciro, a quien he tomado de la diestra para 

someter ante él a las naciones y desceñir las cinturas de 

los reyes”.

Teniendo en cuenta lo dicho en el párrafo anterior, se opta 

por pensar que específicamente aquí está velada la idea de 

que el siervo sería Ciro, aquel que “traerá justicia”. Se 

entiende que esto es así, puesto que Babilonia cayó en 

manos de los persas sin mediar batalla alguna y la 

administración de este rey persa se caracterizó por 

procurar conservar y restablecer los derechos observados 

desde antiguo en las naciones sometidas por Babilonia.

Ulrich Berges,  al tratar el sentido del término ABê-%m't.a,, 

aporta la imagen de un grabado en la que se puede ver al 

rey sostenido por la divinidad. Esto también, es tomado 

aquí para fundamentar que el texto se puede estar 

refiriendo al rey Ciro, quien será protegido por YHWH para 

liberar a su pueblo.

Se presenta con certeza que la liberación está cerca y 

llegará de la mano del Siervo del Señor quien, asistido por 

YHWH, cumplirá la promesa de hacer justicia implantando 

derecho y velando por el cumplimiento de la ley, “y su 

instrucción atenderán las islas” (v.4)

2- S. Hermann, Historia del Israel en la época del Antiguo Testamento, Sígueme, Salamanca, 1979, 378-380.
3- Cf. U. BERGES, Jesaja 40-48, Herder Verlag Gmbh, 2008 
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2.2. Mensaje actualizado

A partir de una mirada actual de la perícopa, podremos renovar nuestra esperanza interpretando que también nosotros seremos 

liberados. 

Podremos esperar vencer las iniquidades de nuestro tiempo y las injusticias sociales, tales como la pobreza extrema, la falta de 

educación y el abuso del poder en detrimento de los derechos del resto de la población, ya que YHWH nos ha prometido que el 

Siervo del Señor no desmayará hasta implantar el derecho sobre la tierra.  

Haciendo una relectura de los vv. 6-7, podemos asumir que alentados por Él y con la fortaleza que da el espíritu de Dios, estamos 

llamados a dar una respuesta responsable y servir a nuestro Dios.

La misión del siervo también es la nuestra. Como discípulos del Señor, habremos de perseverar en el compromiso de ser luz para 

muchos, abriendo los ojos de quienes viven aletargados sin ver, y colaborando en la liberación de quienes, presos de diversas 

ataduras y apegos, aún no conocen la libertad de los hijos de Dios. 
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Del 26 al 28 de mayo de 2011 en Buenos Aires, tendrá lugar la 1º SEMANA BÍBLICA ARGENTINA. Convocada por las/os 

profesoras/es de Sagradas Escrituras de la Sociedad Argentina de Teología y auspiciada, entre otras entidades, por la 

Escuela Bíblica "Nuestra Señora de Sión",  contará con la presencia del profesor Dr. Jean-Luis Ska SJ, profesor de Antiguo 

Testamento del Pontificio Instituto Bíblico de Roma.

 

Cada día de la Semana estará distribuido en tres tipos de encuentros:

 

Por la mañana, de 9,00 a 12,30 hs., la convocatoria será a un Seminario de estudio para graduadas/os y profesoras/es de 

Sagrada Escritura.

    

De 15,00 a 17,00 hs. graduadas/os y profesoras/es presentarán comunicaciones acerca de sus actuales investigaciones. 

Ambos encuentros se llevarán a cabo en la Facultad de Teología de la UCA (Concordia 4422 - Capital Federal).

    

Por la tarde, de 19,00 a 21,00 hs. se ofrecerán conferencias abiertas a todo público por parte del profesor  J.-L. Ska en el 

“Centro de Estudios Salesianos de Buenos Aires” (Yapeyú 197 - Capital Federal).

-- 

                                                                                                             

I- Semana Bíblica Argentinaa




