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INTRODUCCIÓN

Con el capítulo 13 se abre la segunda parte del cuarto 

evangelio. El primer versículo es una introducción, no sólo al 

episodio del lavatorio de los pies, sino a la pasión, muerte y 

resurrección del Señor. El comienzo es solemne y elevado, 

casi como la estrofa de un himno que contempla el retorno 

de Jesús al Padre, portal de entrada a la contemplación del 

misterio de Dios.

Este trabajo intenta hacer un comentario al texto del 

lavatorio de los pies, analizar su  estructura y contenido, y 

plantear algunas problemáticas que surgen al comparar la 

cena joánica con la tradición sinóptica.

Por la riqueza de los temas que contiene, es una síntesis de 

la teología joánica, la Pascua, la conciencia de Jesús, la 

hora, el paso al Padre, el amor a los suyos y el “extremo 

final” hasta las últimas consecuencias del don de la vida.

El gesto de Jesús que lava los pies a los discípulos muestra 

a un Dios que sirve al hombre. El que viene de Dios y vuelve 

a Dios se pone al servicio del hombre, hasta del aquel que 

se le opone (como Judas) y se hace humilde y disponible, el 

gesto de lavar los pies no esconde la divinidad de Jesús, 

sino que la manifiesta. 

Como el Maestro se pone de rodillas ante los suyos, así se 

pliega también bajo el peso de la cruz. Del mismo modo que 

se rebaja para servir a los suyos, así la elevación a la cruz 

revelará su amor por cada hombre, la prontitud para restituir 

la humanidad redimida al Padre.

1. EL TEXTO: Jn 13, 1- 20

1- Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo 

amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.

2- Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, el propósito de entregarle,

3- sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía,

4- se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla, se la ciñó.

5- Luego hecha agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba 

ceñido.

6- llega a Simón Pedro; éste le dice: “Señor; ¿tú lavarme a mí los pies? 

7- Jesús le respondió: “Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo comprenderás más tarde”.

8- Le dice Pedro: “No me lavarás los pies jamás”. Jesús le respondió: “Si no te lavo, no tienes parte conmigo”.

9- Le dice Simón Pedro: “Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza”.

10- Jesús le dice: “El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. 
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11- Sabía quién le iba a entregar  y por eso dijo: “No estáis limpios todos”. 

12- Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: “¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?

13- Vosotros me llamáis «el Maestro» y «el Señor» y decís bien, porque lo soy.

14- Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros.

15- porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros.

16- En verdad, en verdad os digo: no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que envía.

17- Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. 

18- No me refiero a todos vosotros, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: «El que come mi pan 

ha alzado contra mí su talón.»

19- Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que Yo Soy.

20- En verdad, en verdad os digo: quien acoja al que yo envié, me acoge a mí y quien me acoja a mí, acoge a Aquel que me ha 

enviado.”

 

2. COMENTARIO AL TEXTO

El relato consta de las siguientes secciones: un prólogo que 

es a la vez introducción a toda la segunda parte (v.1); una 

indicación del marco temporal y del mundo interior de Jesús 

(vv.2-3); el hecho del lavatorio de los pies y la interpretación 

del mismo en el diálogo de Jesús con Pedro (vv.4-11); una 

nueva interpretación del gesto de Jesús como ejemplo de 

humilde servicio (vv.12-17) y algunos dichos de Jesús 

relacionados con la situación (vv.18-20).

13,1: El solemne prólogo, el amor hasta el 

extremo
La segunda parte del cuarto evangelio se inicia con este 

prólogo que ubica al lector en el contexto de los 

acontecimientos que se van a detallar a continuación y 

expone brevemente cuál es su sentido.

La frase se inicia con una indicación de carácter 

cronológico-litúrgico: “antes de la fiesta de la Pascua”. En 

los capítulos precedentes se mencionan la proximidad de 

esta fiesta (cf. 11,55; 12,1.20). La mención de la Pascua es 

fundamental para el evangelista y la hora a la que se refiere 

es una fórmula muy significativa e intuitiva para indicar la 

muerte y resurrección de Jesús.  

La expresión “habiendo amado a los suyos que estaban en 

el mundo” define toda la vida de Jesús como una dedicación 

amorosa a los suyos, dedicación que ahora llega a su 

culminación. Este ha sido el tema de la primera parte del 

evangelio, el libro de los signos. Los signos no han sido sino 

manifestaciones parciales de este amor, de la gloria de 

Jesús que equivale a su capacidad de amar.

Este amor mostrado hasta ahora parcialmente por los 

signos, el agua, la luz, el pan, el vino, la resurrección de 
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Lázaro, se va a manifestar ahora en toda su perfección. La 

muerte de Jesús va a ser la revelación insondable de su 

amor por los suyos, amor mostrado en obras, pero también 

en palabras. “Como el Padre me ha amado, así también os 

he amado yo” (Jn 15,9). Si no hay mayor amor que dar la 

vida, es lógico que en la muerte de Jesús se muestre la 

manifestación más cumplida del amor. La expresión tan 

fuerte de “los amó hasta el extremo”, muestra al amor como 

la raíz de todo el misterio redentor.

Esta frase tiene un doble significado: a) total, absolutamente 

y b) hasta el final de la vida, hasta el último suspiro. Esto es 

precisamente lo que va a significar el lavatorio de los pies.

13,2-3: El marco temporal y el mundo interior 

de Jesús
Antes de narrar el lavatorio de los pies el autor sitúa esta 

acción en el tiempo y en el espacio de Jesús. La mención a 

la cena sitúa el episodio en referencia a la última cena que 

narran los sinópticos. Juan no habla de la cena pascual 

porque según su calendario la cena pascual de los judíos 

habría coincidido con el viernes, día de la muerte de Jesús.  

Juan se refiere a una comida que tiene lugar en la noche 

anterior a la fiesta de Pascua sin precisar quiénes son los 

que participan, pero destacando la presencia del “discípulo 

amado”. 

Tras esta indicación temporal, se introduce a la vivencia de 

Jesús en esos momentos: “Sabiendo que el Padre había 

puesto todo en sus manos”: el evangelista señala que Jesús 

es consciente de que el Padre le había dado todo. Una 

fórmula parecida se encuentra en Mt 28,18: “Me ha sido 

dado todo poder en el cielo y en la tierra.” Esto es una 

síntesis de la vida y el misterio de Jesús.

 La frase que alude a Judas podría significar que el enemigo 

ya se había apoderado de Judas para que traicionase a 

Jesús. Tres veces se alude a la traición de Judas a lo largo 

del lavatorio: una al principio (v.2), otra al medio (v.11) y otra 

al final (v.18). 

13,4-11: El lavatorio de los pies y el diálogo 

con Pedro
La acción de lavar los pies era corriente en el antiguo oriente 

para honrar a un huésped que acababa de llegar por 

caminos polvorientos. Realizada antes del banquete, se le 

encomendaba comúnmente a un criado y realizarlo suponía 

una situación de inferioridad. 

El gesto de Jesús durante la comida conlleva varias 

acciones: se levanta, se quita las vestiduras, se ciñe una 

toalla, echa agua en un recipiente y lava los pies. La 

descripción joánica de quitarse las vestiduras (v.4) y 

volvérselas a poner (v.12) puede ser bien intencional, ya 

que explica que Jesús se desprende de su vida y la vuelve a 

tomar. Aquella cena tiene que ver con su muerte, pero al 

lavar los pies a sus discípulos, Jesús significa con mayor 

evidencia que él ocupa el lugar de siervo. El evangelista 

narra los sucesos del lavatorio como un gesto de amor en 

forma de servicio humilde. Por su acción, Jesús simboliza el 

don de sí mismo que pronto va a realizar entregándose a su 

muerte. Su gesto es una figura del suceso inminente, bajo 

su aspecto de desposesión de sí mismo. 

Para interpretar este gesto es necesario tener en cuenta el 

diálogo entre Jesús y Pedro. La oposición de Pedro al gesto 

de Jesús (“Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?”) se entiende 

por su amor hacia él. Pedro considera este servicio como 

algo indigno a su maestro. Negarse y no aceptar el humilde 

servicio de Jesús sería dejar de participar de la comunión 

con su persona. El Señor replica categóricamente: “Si no te 



6

lavo no tendrás parte conmigo”, a lo cual Pedro pide ser 

lavado, no sólo los pies sino también las manos y la cabeza. 

Habla como si el lavado que Jesús está realizando fuera un 

rito necesario. Jesús, en cambio, sigue hablando en el nivel 

simbólico y le responde que el que se ha bañado no necesita 

lavarse porque está completamente limpio.

La respuesta de Jesús indica que el gesto que hace es un 

signo de su entrega a la muerte redentora, que tiene un 

sentido que Pedro ignora. Sólo podrá comprenderlo 

después. Pedro debe experimentar su propia debilidad, 

sentirse perdonado y amado por Jesús.

Algunos autores coinciden en pensar aquí que el texto 

evocaría, por medio de los pies que todavía necesitan 

lavarse, el rito de la penitencia, al que se aludiría también en 

20,19-23. La referencia a la limpieza de los discípulos con la 

indicación “aunque no todos”, es considerada como una 

alusión a Judas (v.11).

13,12-17: Nueva interpretación del gesto de 

Jesús como ejemplo de humilde servicio 

Luego del gesto del lavatorio, Jesús vuelve a tomar el manto 

(la vida) y vuelve a ocupar su puesto (de donde salió para su 

humillación). Jesús toma la palabra. En la primera 

interpretación, el discípulo tenía una actitud pasiva, tenía 

que dejarse lavar-salvar. El lavado interior produce en él 

una configuración con la muerte de Jesús que le permitirá 

insertarse en su dinámica de humillación salvífica. Ahora, ya 

será él también capaz de actuar como Jesús.

El evangelista ofrece la segunda interpretación del texto, 

esta vez en una enseñanza de Jesús al volver a la mesa y 

preguntar si comprendieron el gesto, y al invitarlos a su 

imitación: “para que también vosotros hagáis como yo he 

hecho con vosotros” (v15).

Podríamos decir que el lavarse los pies unos a otros es el 

equivalente joánico a las normas de comportamiento que se 

encuentran en los sinópticos, cuando se exhorta a los 

discípulos a servirse unos a otros, perdonarse mutuamente, 

recibirse, ayudarse.

¿En qué consiste la acción que se espera de los discípulos? 

Evidentemente, no se trata de que reproduzcan la acción 

material de lavar los pies, sino de una disponibilidad 

fundamental y efectiva de estar al servicio unos de otros, un 

servicio sin reservas, exento de poder.

A continuación, Jesús sigue relacionando al maestro con el 

discípulo y al siervo con el amo. Esta relación se encuentra 

también en la tradición sinóptica (cf. Mt 10,24-25). En Juan, 

se añade también la relación entre el enviado y el que envía. 

El v.16 tiene fuerte resonancias sinópticas. “Un discípulo no 

es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo, le 

basta al discípulo ser como su maestro” (Mt 10,24-25); “un 

discípulo no es más que su maestro, aunque cuando haya 

terminado su aprendizaje llegará a ser como su maestro” 

(Lc 6,40). 

Probablemente, unos y otros dichos se inspiran en diversas 

colecciones de dichos del Señor. De hecho, en Jn 12 y 13 se 

reproducen varios dichos similares a los que aparecen en 

Mateo (cf. Jn 12,25 y Mt 10,39; Jn 12,26 y Mt 10,38; Jn 12,44 

y Mt 10,40; Jn 13,16 y Mt 10,24-25; Jn 13,20 y Mt 10,40; Jn 

15,18-16,4 y Mt 10,17-25). Se trata, posiblemente, de 

dichos populares de la época, puestos en boca de Jesús. 

La bienaventuranza de la práctica (“sabiendo esto, dichosos 

seréis si los cumplís”) se encuentra también en el Sermón 

de la montaña de Mateo y el discurso de la llanura de Lucas. 

Esta exhortación se refiere a la necesidad de pasar del 

dicho al hecho; de lo contrario, la fidelidad del discípulo sería 

ilusoria. El discípulo no practica una ley que esté fuera de él, 

sino que está impregnado interiormente de la revelación 
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recibida. Reproduce la experiencia del Hijo en fidelidad a la 

Palabra del Padre.

13,18-20: Algunos dichos de Jesús
El evangelista ofrece, finalmente, una referencia a la traición 

de Judas que después mencionará con más detenimiento. 

“No me refiero a todos…pero tiene que cumplirse la 

Escritura”. La traición de Judas era un episodio tan 

escandaloso dentro del grupo de los doce que era necesario 

pedir luz a las Escrituras. El hecho debía estar ya 

profetizado. Para los autores del NT, contar con un texto de 

las Escrituras ilumniaba la oscuridad del acontecimiento, 

aun sin reducir el escándalo ni negar la libertad del traidor.

En los tres evangelios sinópticos se narra el anuncio de la 

traición en conexión con la institución eucarística. También 

en el cuarto evangelio aparece mencionada en el contexto 

del discurso sobre del pan de vida (cf. Jn 6). Por su parte, 

Pablo introduce el relato de la institución con una referencia 

a la “entrega” (cf. 1 Cor 11,23).

Una afirmación sumamente importante aparece en el v.19. 

Allí se aplica a Jesús el Nombre divino. La predicción de la 

Pasión tiene por finalidad prevenir a los discípulos: “Para 

que cuando suceda, creáis que Yo soy”. La expresión es un 

eco de los textos del Déutero-Isaías. YHWH se presenta 

como el único que anuncia con anticipación los hechos 

salvíficos que después se cumplen: 

“¿Quién predijo esto antiguamente y lo anunció en los 

tiempos pasados? ¿No fui yo YHWH? No hay otro Dios fuera 

de mí, un Dios justo y salvador no lo hay, excepto yo” (Is 

45,21). 

Jesús manifiesta que en Él se revela el único Dios (“Yo 

Soy”). Por tanto, esto significa que a los judíos-cristianos 

que estaban por abandonar la fe en Jesús como el Hijo de 

Dios, se les dice que, en realidad, rechazan al único Dios.

La referencia al reconocimiento de Cristo como Mesías y 

Enviado justifica la frase del v.20: “Quien recibe al que 

envié, me recibe a mí”. Se trata de una recepción en 

cadena, que se encuentran también en los sinópticos (cf. Mt 

10,40; Mc 9,37; Lc 9,48).



3. LA CENA JOANICA Y SUS PROBLEMAS

El relato joánico de la última cena de Jesús y el lavatorio de los pies presenta algunos problemas cuando se lo compara con las 

versiones sinópticas. Las cuestiones principales que podrían plantearse son:

¿Cuál es la situación cronológica de la última cena? ¿Qué relación tiene con la comida pascual?

A la luz de los sinópticos, ¿cómo ha de juzgarse el lavatorio de los pies de Jn?

¿Cuáles son las supuestas razones para que Jn no presente ningún relato sobre la institución de la eucaristía?

¿Qué es la “hora” de Jesús?

3.1. Planteamiento cronológico de la última 

cena y su relación con la cena pascual.
Según Jn la última comida de Jesús con sus discípulos, tuvo 

lugar “antes de la fiesta de pascua” (13,1). Esto lo confirma el 

planteamiento cronológico del proceso de Jesús. La 

sentencia capital se cumple el mismo día, que era el de la 

preparación de la fiesta pascual, hacia la hora sexta (cf. 

19,14). 

Jn habla de la “cena” de Jesús con sus discípulos (cf. 13,2-

4), expresión que no aparece en los sinópticos. En éstos se 

habla más bien de la preparación de la cena pascual (cf. Mc 

14,12-16). Según Lc 22,15, Jesús dice claramente: “con 

ardiente deseo he deseado  comer esta pascua con 

vosotros antes de padecer”. 

La diferencia, al ser notable, plantea el interrogante de si son 

dos tradiciones distintas y qué cronología ha de preferirse, la 

sinóptica o la joánica.

Ambas versiones relatan, durante la cena, una lección a los 

discípulos sobre la humildad (cf. Jn 13,12.17; Lc 22,24-27). 

Es importante reflexionar sobre la significación teológica del 

problema. Según Schnackenburg, el problema histórico de 

si Jesús celebró con sus discípulos una verdadera cena 

pascual judía no tiene demasiada importancia. Esto sólo 

adquiere peso cuando, desde ese marco, se pretende 

entender la institución de la EucaristíaLa hipótesis de A. 

Janbert se desarrolla sobre la base del calendario 

qumránico y ha sido aceptada por otros investigadores. 

Según esto, Jesús se acomodó a la fecha pascual de los 

esenios, celebrando la cena pascual antes de la fecha en 

que la celebraban los sacerdotes de Jerusalén y el resto de 

los judíos. Con tal hipótesis, se sigue una nueva cronología 

de la pasión: puesto que el banquete pascual esenio, 

conforme al calendario solar antiguo, siempre se celebraba 

en la noche del martes al miércoles, la última cena habría 

tenido lugar ya la tarde del martes.

Sin embargo, Benoit, Jeremías y Blinzler, no encuentran 

pruebas suficientes y consideran sumamente inverosímil 

que Jesús, que no era esenio, se hubiera atenido al 

calendario de esta secta, ya que la aceptación de un 

determinado calendario implicaba una identificación 

religiosa más amplia.

Por lo tanto, no hay ningún argumento convincente para 

afirmar que el evangelista conoció una tradición pascual 

respecto de la última cena. Esta explicación deja cuestiones 
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pendientes, sin que se pueda obtener una seguridad 

histórica absoluta. Jn y los sinópticos podrían seguir cada 

uno una tradición propia con diferente cronología.

¿Qué parecidos hay entre la cena de los sinópticos y la cena 

de Juan? Sin duda hay grandes diferencias. Además de la 

diferencia en la fecha, Juan omite los preparativos de la 

comida (presentes en Mc 14,12-26), el relato de la institución 

de la Eucaristía (cf. Mc 14,23-25) y añade elementos 

originales como el lavatorio y el largo discurso. 

Sin embargo, no faltan paralelos aún en detalles muy 

significativos: el aviso de la traición de Judas se hace en 

ambos casos durante la comida (cf. Jn 13, 18-19; 21-23 y Mc 

14,17-21; Mt 26,20-25); el traidor aparece como alguien que 

ha comido con Jesús (cf. Jn 13,18 y Mc 14,18); se repite 

también la referencia a mojar en el mismo plato (cf. Jn 13,26-

27 y Mc 14,20). El anuncio de la negación de Pedro tiene 

lugar durante la cena (cf. Jn 13,38 y Lc 22,31-34); después 

de dejar la sala de la cena y en camino hacia el monte de los 

Olivos (cf. Mc 14,29-31 y Mt 26,33). También, aparece un 

anuncio de la dispersión de los discípulos (durante la cena 

en Jn 16,32; después de abandonar la sala de la cena en Mc 

14,27; Mt 26,31).

3.2. El lavatorio de los pies a la luz de los 

sinópticos
Nada cuentan los sinópticos del lavatorio de los pies que, en 

Jn 13, domina toda la primera parte de la narración y sobre el 

que carga todo el acento teológico. Sin embargo, el acto 

intencionado y simbólico de Jesús que Jn refiere, no es 

históricamente inverosímil. En el convite, el dueño de casa 

debería haber preparado para los comensales un baño de 

pies (cf. Lc 7,44). Tampoco es ajeno a la conducta de Jesús, 

que realizó otros gestos simbólicos (por ejemplo, la entrada 

en Jerusalén en un asno, cf. Mc 11,1-11). Por tanto, ni 

desde la realidad del hecho ni desde la persona de Jesús 

existen graves objeciones contra plausibilidad histórica de 

la exposición joánica.

En la exposición lucana de la última cena, se encuentra la 

pregunta de Jesús acerca de quién es mayor, el que está a 

la mesa o el que sirve, respondiendo que él está como el 

que sirve (cf. Lc 22,24-27). Podría pensarse que, a partir de 

esta expresión, se ha formado la escena joánica del 

lavatorio de los pies, hecho que no resulta inconcebible 

teniendo en cuenta el simbolismo de Jn.

Pero también puede pensarse que el evangelista Juan no 

ha creado la escena, sino que con mucha probabilidad la ha 

tomado de una fuente, que contaría con un breve relato, al 

que el evangelista adaptó a su propia interpretación 

teológica añadiendo el diálogo entre Jesús y Pedro. 

Si la segunda interpretación en 13,12-17, procede de otra 

mano, de un redactor del círculo joánico que con ello 

reincorporó una exposición más antigua, podría 

confirmarse que el lavatorio de los pies se encontraba ya en 

la tradición y que el evangelista se habría apoyado en esas 

tradiciones precedentes.

Es muy posible que Lc y Jn, cada uno por su parte, sigan 

una tradición antigua, que pudo hablar del servicio de Jesús 

en la última cena. Huellas de esas escenas pueden 

rastrearse en la parábola de los criados vigilantes de Lc 

12,35-38, donde dice que “el señor que regresa a casa, se 

ceñirá la cintura, los hará ponerse a la mesa y se acercará a 

servirles”. Se describe ahí un cuadro muy similar al de Jn 

13. Es difícil determinar cómo ambos evangelistas tuvieron 

acceso a esa tradición.

El relato joánico ha vinculado el servicio amoroso del Señor 

con la última cena. El texto del lavatorio de los pies se hace 

más comprensible en el marco de un relato de la pasión que 



contempla la autohumillación de Jesús por servir a sus 

discípulos.

3.3  El silencio sobre la institución de la 

Eucaristía
El cuarto evangelista no presenta una institución 

eucarística durante la cena, hecho que plantea ciertos 

problemas.

Si la Iglesia primitiva celebraba desde los tiempos más 

antiguos la “cena del Señor” (cf. 1Cor 11,20-26 con el relato 

de la institución que Pablo transmite) o la “fracción del pan” 

(cf. 1Cor 10,16); si en esa ocasión en que se recordaba la 

muerte de Cristo, se celebraba la presencia del Señor y se 

rogaba por su venida; si esa celebración se había convertido 

en el centro y fuente de energía de la vida comunitaria y en el 

acto fundamental de culto, resulta muy extraño que un 

evangelista pase en silencio la institución de la eucaristía 

que los otros han transmitido con la última cena.

Las principales tentativas de explicación pueden agruparse, 

en líneas generales, de la siguiente manera:

a) el evangelista no rechaza de lleno el Bautismo y la 

Eucaristía, pero que sí los considera superfluos. El principal 

defensor de esta teoría es Bultmann, quien supone que el 

evangelista, en lugar de la cena del Señor, trae la “oración 

sacerdotal” de Jesús, con una referencia innegable al 

sacramento de la Eucaristía.

b) el evangelista no conoce una institución de la Eucaristía 

en la última cena, sino que la retrotrae a la multiplicación de 

los panes, aunque sólo la considera históricamente 

plausible después del acontecimiento de la Pascua.

c) el evangelista renuncia a un relato institucional, porque ya 

ha presentado su doctrina de la Eucaristía en 6,51c-58. La 

ausencia de un relato de la institución ha de explicarse por la 

génesis literaria del evangelio: originariamente, luego de 

13,30 habría seguido un relato de esa índole, pero al 

transformarse en un relato de la pasión, el texto pasó a ser 

parte de la perícopa de  6,51c-58 (W. Wilkens). El relato de 

la institución de la Eucaristía fue sustituída por el lavatorio de 

los pies, pues esta escena encaja perfectamente con la idea 

del amor con que Jesús ha amado a los suyos que están en 

este mundo. 

Este gesto de Jesús acontece durante el banquete al igual 

que la Eucaristía en los sinópticos. ¿Quiso con ello el autor 

suplir el relato de la institución eucarística? Más bien, quiso 

interpretarla e impartir, a la comunidad que celebraba la 

Eucaristía, una doctrina que se ubica en la misma línea en 

que Pablo escribe: “porque cada vez que coméis de este 

pan y bebéis de esta copa, estáis anunciando la muerte del 

Señor” (1 Cor 11,26). Esto, en el lenguaje joánico, se 

interpreta: anuncian el amor extremo de Jesús, que se 

entregó a la muerte para hacerlos partícipes de su vida (cf. 

Jn 13,8b).

No es que el lavatorio de los pies se convierta en un símbolo 

de la Eucaristía, pero con su contenido simbólico que 

apunta a la muerte de Jesús, constituye una ayuda para la 

comprensión de quienes participan en el convite eucarístico.

       

3.4. La “hora” de Jesús
En contraste con los sinópticos que sólo hablan de la “hora” 

inmediatamente después de la pasión (la agonía de Jesús, 

cf. Mc 14,41; Lc 22,53), el cuarto evangelio ha desarrollado 

este tema a lo largo de todo el escrito, de manera que desde 

el principio ya se encuentra una referencia a la hora que 

todavía no ha llegado (cf. 2,4; 7,30; 8,20) y que llega hacia el 

final (cf. 12,27; 13,1; 17,1). 

La vida de Jesús se encuentra, pues, situada en la  la 

expectativa de una hora misteriosa que parece hacerse 

presente en los últimos momentos.
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Esta “hora” puede, incluso, utilizarse como criterio para 

dividir el evangelio en dos grandes partes: la expectación 

(Jn 1-12) y la llegada de la hora (13-20).

Algunos textos identifican la hora de Jesús con la hora de su 

muerte: “Querían, pues detenerlo, pero nadie le echó mano, 

porque todavía no había llegado su hora” (8,20).

Otros textos hablan, en cambio, de la hora de la glorificación 

de Jesús: “Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para 

que tu Hijo te glorifique a ti” (17,1). 

El cuarto evangelio muestra que Jesús tiene conocimiento 

claro de todo (cf. 2,24-25; 6,64) y que es consciente de una 

“hora” que debía llegar (cf. 2,4; 7,30; 8,20; 12,27).

En 13,1 señala sólo el aspecto glorioso de este momento, 

CONCLUSIÓN

Uno puede acercarse a cada escena evangélica de manera diferente: como espectador, con espíritu analítico, contemplando el 

pasaje desde fuera o introduciéndose en él de forma personal y sentir que el relato describe alguna situación propia.

En el caso del lavatorio de los pies, en la última Cena, es difícil no sentirse aludido. Permanecer como espectador sería ubicarse en 

un lugar similar al de Pedro que no desea que el Maestro le lave los pies.

Jesús desconcierta con su gesto, se pone a los pies de los discípulos, los convierte en receptores. Pedro se resiste. No entiende esa 

actitud, es demasiado impulsivo para permitir que alguien le ayude. Él fue el primero que confesó la divinidad de Jesús, el primero 

que se echó al agua, el que tomó la espada para defender a su Maestro. Ahora no soporta permanecer en pasividad. Este es el 

riesgo de quienes pretenden resolver todo con sus manos.

En la noche de la Última Cena, Jesús desea enseñar, una vez más, que es Él quien nos salva, Él es quien nos ama, quien intenta 

convertir nuestro protagonismo, para que caminemos como quien ha sido llamado, purificado y amado.

El lavatorio de los pies indica bajo qué aspecto hemos de considerar el gesto humilde de Jesús; simboliza la “hora” de Cristo, esto es, 

la entrega suprema de su vida en favor de sus amigos, con la muerte humillante de la cruz. Este camino es el que debe recorrer la 

comunidad cristiana y todo discípulo que vive en el mundo,  anunciar el Evangelio como el que sirve, con la humildad de quien se 

despoja, no de quien se afirma.

expresándolo con una metáfora espacial: se dice que es el 

momento de “pasar de este mundo al Padre”, de volver a la 

gloria que tenía antes de la creación del mundo. En este 

caso, el término “mundo” no se explica en sentido 

peyorativo, sino como lo terrenal, la creación como opuesto 

a lo divino.

Toda la actividad de Jesús está situada a la luz de su 

glorificación, es decir de su muerte. Es un movimiento 

pendular que va desde el Padre hacia el Padre. “Salí del 

Padre y vine al mundo; otra vez dejo el mundo y vuelvo al 

Padre” (16,22). Jesús va a consumar su éxodo, su salida de 

este mundo para entrar en la esfera del Padre y llevar hasta 

el fin el  amor a los suyos.
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1. EL TEXTO

1. Saray, mujer de Abram, no le daba hijos. Pero tenía una esclava egipcia, que se llamaba Agar,

2. y dijo Saray a Abram: «Mira, Yahveh me ha hecho estéril. Llégate, pues, te ruego, a mi esclava. Quizá podré tener hijos de ella.» Y 

escuchó Abram la voz de Saray.

3. Así, al cabo de diez años de habitar Abram en Canaán, tomó Saray, la mujer de Abram, a su esclava Agar la egipcia, y diósela por 

mujer a su marido Abram.

4. Llegóse, pues, él a Agar, la cual concibió. Pero luego, al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio.

5. Dijo entonces Saray a Abram: «Mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi esclava en tu seno, pero al verse ella encinta me mira con 

desprecio. Juzgue Yahveh entre nosotros dos.»

6. Respondió Abram a Saray: «Ahí tienes a tu esclava en tus manos. Haz con ella como mejor te parezca.» Saray dio en maltratarla y 

ella huyó de su presencia.

7. La encontró el Ángel de Yahveh junto a una fuente de agua en el desierto - la fuente que hay en el camino de Sur 

8. y dijo: «Agar, esclava de Saray, ¿de dónde vienes y a dónde vas?» 

Contestó ella: «Voy huyendo de la presencia de mi señora Saray.»

14

1-J. C. BAGLIETTO – S. GARRÉ, “Quién quiera oír, que oiga”.
2-La traducción se toma de la Biblia de Jerusalén, 1976.

INTRODUCCIÓN

“Si  la  historia la  escriben  los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia: la  verdadera   historia,

quien  quiera  oír  que  oiga”

Así dice una canción que me gusta mucho y que se puede 

aplicar a tantas historias….

Muchas reflexiones que se hacen del libro del Génesis, 

cuando se refieren a los comienzos del pueblo, destacan los 

personajes de Abraham y Sara como figuras centrales. Y 

muchas veces en estos comentarios, se deja de lado la 

figura de Agar como protagonista de esta historia del 

cumplimiento de las promesas de Dios. 

Cuando leemos estos textos que hablan de Sara y de Agar, 

la primera impresión es que estamos ante un conflicto entre 

dos mujeres, básicamente, entre patrona y sierva o esclava. 

Podemos tener también la tentación de leerlos como una 

pelea entre mujeres para ver quién tiene más poder, según 

las circunstancias.

Entonces, ¿será posible hacer una lectura diferente del 

texto? Pienso que sí. Por eso, mi intención, al hacer este 

trabajo, es leer los textos a partir de Agar, la esclava egipcia, 

que hizo “temblar” con su historia, la historia de salvación. 

Voy a intentar leerlos desde Agar, la que parece que 

“perdió”, o por lo menos, la que parece que tenía menos 

peso en esta historia.

1
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3-Cf. M. BRANCHER, “De los ojos de Agar a los ojos de Dios”, Ribla 25 (1997), en http://www.claiweb.org/ribla/ribla1-13.html - consultado el 20 de noviembre 2009.
4-Cf. E. ESTÉVEZ LÓPEZ, “Las grandes ausentes. La memoria de las esclavas en los orígenes de Israel”, en I. GÓMEZ-ACEBO (ED.), Relectura del Génesis, 
Desclée De Brouwer, Bilbao, 1999, 241.243.

2. PRIMERAS 

APROXIMACIONES

El relato que estudiamos está ubicado en el capítulo 16 del 

libro del Génesis. Forma parte del Pentateuco, cuya 

composición fue producida dentro de una cultura patriarcal. 

La valoración de las mujeres en el Génesis estaba ligada a 

ciertas funciones y tareas sociales y casi siempre son 

identificadas por medio de los hombres que son sus padres, 

maridos, hijos, y, algunas veces, hermanos.

La mujer estéril, en la cultura antigua de Israel, era 

considerada una desventurada social y una víctima del 

desagrado de Dios. La sociedad israelita, además de 

garantizar la supremacía del hombre sobre la mujer, 

legitimaba otros privilegios en el pueblo, como la de los 

libres sobre los esclavos (cf. Ex 11,5; Lv 19,20; 25,44-46), la 

de los israelitas sobre los extranjeros (cf. Ex 12; 43-45).

Las noticias   que tenemos de Agar están en los capítulos 

y 21,9-21 del libro del Génesis. En  ambos relatos, la figura 

de Agar es inseparable de la de Sara. En esos dos relatos, 

las dos mujeres son las protagonistas principales; Abraham 

aparece como un personaje secundario. El papel relevante 

de las dos mujeres está relacionado con la importancia que 

tienen los hijos para el cumplimiento de las promesas.

Tradicionalmente, a estos relatos se los considera como 

pertenecientes a dos de las fuentes del Pentateuco: Yavista 

(cap. 16) y Eloísta (cap. 21,9-21). Otros autores dicen que 

estas tradiciones son recuerdos paralelos de un mismo 

hecho y consideran inadecuada la asignación de estos 

relatos a escritores diferentes, hablando de una 

procedencia común para los dos.

En este trabajo, tomo uno de los dos textos del Génesis que 

hablan de Agar: el capítulo 16, intentando leer su historia de 

3

4

9. «Vuelve a tu señora, le dijo el Ángel de Yahveh, y sométete  a ella.»

10. Y dijo el Ángel de Yahveh: «Multiplicaré de tal modo tu descendencia, que por su gran multitud no podrá contarse.»

11. Y díjole el Ángel de Yahveh: Mira que has concebido, y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque Yahveh ha oído tu 

aflicción.

12. Será un onagro humano. Su mano contra todos, y la mano de todos contra él; y enfrente de todos sus hermanos plantará su 

tienda.»

13. Dio Agar  a Yahveh, que le había hablado, el nombre de «Tú eres El Roí», pues dijo: «¿Si será que he llegado a ver aquí las 

espaldas de aquel que me ve?»

14. Por eso se llamó aquel pozo «Pozo de Lajay Roí». Está entre Cadés y Béred.

15. Agar dio a luz un hijo a Abram, y Abram llamó al hijo que Agar le había dado Ismael.

16. Tenía Abram 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael.



3. ACERCAMIENTO FEMINISTA

3.1. Hermenéutica de la experiencia: 

haciendo memoria...
Hace un tiempo leía en un libro sobre periodismo de género  

una frase que me llamó la atención. Decía que una mujer 

podía ser hormonalmente mujer e ideológicamente 

patriarcal. En ese momento pensé en unas cuantas mujeres 

conocidas que bien podrían entrar en esta frase. Mujeres 

que, por ser mujeres, están en situación de inferioridad y 

que, sin embargo, reproducen, refuerzan, transmiten y 

ejercen sobre otras mujeres, ese poder del que también son 

víctimas. 

Cuando elegí este texto para hacer el trabajo, esa frase 

volvió a mi memoria  porque no pude evitar identificarla con 

la figura de Sara y su relación con Agar. De esta Sara que 

asume muy bien la mentalidad patriarcal maltratando a 

Agar, y maltratándose también a sí misma. Hice memoria de 

cuántas Sara y Agar he conocido, de cuántas “señoras” y 

“señores”, que deciden la vida de sus “criadas”, se 

aprovechan del estado de indefensión e inferioridad en el 

que se encuentran y cuando no les sirven más las dejan en 

la calle, aunque estas mujeres lleven dentro suyo un hijo de 

su sangre. 
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5-E. SHÜSSLER FIORENZA, Los caminos de la Sabiduría, Sal Terrae, Santander, 2004, 219-249.
6-Cf. M. BRANCHER, “De los ojos de Agar a los ojos de Dios”, ob. cit.
7- Cf. D. MAFFÍA, “Sujetos, política y ciudadanía” en S. CHAHER – S. SANTORO, Las palabras tienen sexo, Artemisa Comunicaciones, Buenos Aires, 2007, 25.

opresión y liberación a la luz de un acercamiento feminista, 

siguiendo los pasos propuestos por Elisabeth Schüssler 

Fiorenza.

Gn 16 es una perícopa que está situada en el conjunto del 

bloque de Gn 12-25. Este bloque se destaca por tratar de 

genealogías, itinerarios, promesas y narraciones. La 

genealogía pertenecería a la esfera de las tradiciones de las 

mujeres, pero hay una apropiación de la tradición por el 

hombre.  Los itinerarios son hilos conductores para las 

escenas de los capítulos y privilegian la óptica masculina. Y 

las promesas ocupan un espacio privilegiado en el discurso 

divino y significativo en el conjunto literario, y tienen dos 

contenidos básicos: descendencia y tierra fértil. 

Esta unidad se sitúa entre los capítulos 15 y 17, que 

componen una subunidad dentro del bloque literario más 

amplio de Gn 15-25. 

Los capítulos 15-17 tienen como centro la persona de 

Abraham y sus dos preocupaciones básicas: descendencia 

y tierra. El capítulo 16 destaca un episodio familiar-patriarcal 

y una reflexión teológica, hecha por una mujer y a partir de la 

vida cotidiana. La relación de este relato con los capítulos 15 

y 17 está en la descendencia (cf. v.10). En Gn 16, la 

promesa (vv.11-12) se dirige a una mujer (Agar), mientras 

en los capítulos 15 y 17, el anuncio está dirigido a un hombre 

(Abraham).

Una  narrativa paralela al capítulo 16, la encontramos en el 

capítulo 21,8-21. En los dos textos, las mujeres ocupan el 

espacio central en la unidad. Se relacionan por tener 

memorias de esclavas egipcias. Pero las temáticas en 

discusión son distintas y de períodos históricos diferentes. 

Podemos decir que son perícopas paralelas, pero 

autónomas e independientes entre sí.

5
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8- E. ESTÉVEZ LÓPEZ, ob. cit., 248.
9-M. BRANCHER, op.cit. 

Al trabajar este texto, no olvido que mi historia se ha ido 

construyendo en una ambiente de mujeres obreras y 

empleadas domésticas que están bajo el poder dominante 

de otras mujeres. Entonces, la leo con el corazón  lleno de 

historias de opresión y de liberación con rostros de mujeres.

También me acerco a este texto con esperanza, la que nace 

de la rebelión de creer que es posible la vida plena para 

todas/os, partiendo de la lucha de las mujeres.

El simbolismo de la fuente de agua en el desierto (cf. 16,7) 

me hace soñar con la vida nueva a la que estamos invitadas 

todas las mujeres: las que reproducen los esquemas 

opresores de los varones y las que repiten historias de 

sometimiento. Porque todas son víctimas de esquemas 

culturales que les quitan libertad. 

3.2. Hermenéutica de la dominación y la 

ubicación social: ¿Cuánto vale la libertad?
Provengo de un ambiente obrero y rural. Un ambiente 

marcado por características patriarcales, reproducidas 

tanto por los varones como por las mujeres, los patrones y 

las patronas, los señores y las señoras. Los/las que mandan 

porque son los dueños de la tierra y pueden dar trabajo. Y 

esto hace que, muchas veces, crean que también son 

dueños/as de la vida de las personas. 

Con este antecedente y conociendo ahora el ambiente 

urbano donde se reproducen estos esquemas, tengo 

presente que estoy en un lugar donde, si me descuido, 

puedo ejercer un poder no buscado conscientemente, pero 

que me es dado aunque no lo quiera. Pero también sé que 

estoy en un lugar en el que, libremente, sigo optado por los 

más pobres, por los desprotegidos. 

Por eso, opto por Agar porque me parece la más débil en 

esta situación, aún cuando es claro que Sara es víctima de 

un sistema social, cultural y religioso opresor que ubica a la 

mujer en un rol determinado que no siempre puede cumplir. 

Sabe que su cuerpo está hecho para recibir y acoger, 

“le han enseñado a vivirlo necesariamente así. Su vivencia 

no es libre, está condicionada por  las expectativas que el 

grupo tiene sobre la relación hombre-mujer. Una relación 

que tiene como horizonte la procreación… en el caso de 

Sara, la experiencia de falta de libertad se refleja en el modo 

que habla a su marido: «He aquí que el SEÑOR me ha 

impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva; quizá por 

medio de ella yo tenga hijos.» Necesariamente ella tiene que 

tener hijos, por eso le entrega a su esclava Agar… su 

esterilidad la condena y margina…” 

Sumado a todo esto la presión que puede significar el sentir 

que el cumplimiento de la promesa está amenazado...

Mercedes Brancher   explica que 

“Elsa Tamez entiende la confrontación entre Sara y Agar 

más como una lucha de las mujeres para garantizar el status 

de esposa y patrona, dentro de la sociedad patriarcal. En su 

análisis intenta mostrar que Sara no aceptaba su condición 

de mujer estéril. Y la solución que buscó fue apelar a la 

legislación y las costumbres de su época, que permitían a la 

patrona entregar su esclava al marido para conseguir un 

hijo. En la región mesopotámica era común esta práctica 

para garantizar la descendencia. Elsa entiende también que 

el conflicto nace cuando Agar rompe con las leyes y quiere 

tener los mismos derechos que la patrona, porque está 

embarazada del patriarca. «Sara ve amenazados sus 

8
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10- Cf. L. DIAS MARIANNO, “¡Qué alegría! La palabra de Yahweh también vino a la mujer. Un análisis ecofeminista de Génesis 16”, Ribla 50 (2005) 51.

derechos de esposa y patrona. Prefiere conservar su status 

de señora antes que conservar el hijo de Abraham.» Sara se 

siente amenazada en su papel de esposa y patrona, por eso 

reacciona contra Agar con violencia y Agar huye.”

Me parece interesante el papel de Agar y también 

preocupante (lq:Tew:: despreció, v.4). Es interesante si lo 

miramos desde el desafío de querer romper con las leyes 

vigentes, pero preocupante si el conflicto se da para obtener 

el status de esposa del patriarca. Si se da esto último, con lo 

que implica de poder sobre otros, la ansiada liberación se ve 

acotada, amenazada, como pasa cuando algunos pobres 

acceden a posiciones de poder, olvidan sus orígenes y 

terminan repitiendo esquemas de dominación sobre otros 

pobres. También me parece innecesario, ya que en la lucha 

para defender sus derechos, la mujer no debe buscar 

espacios de poder, sino construir espacios de libertad para 

ella y para el pueblo.

3.3. Hermenéutica de la sospecha: En 

nombre de la promesa
Aún cuando Sara esté condicionada por la situación que 

veíamos en el punto anterior, su papel en esta historia no 

deja de ser cuestionable. Puede ser que el ver el cuerpo de 

Agar lleno frente al suyo vacío haga crecer su angustia y su 

miedo, pero Sara al hacer el pedido a su marido (cf. v.2), más 

allá de responder a patrones culturales y legales de la época, 

parece sentirse con el derecho de aprovechar, además de la 

fuerza de trabajo de Agar, su cuerpo, y de usar su útero para 

conseguir un hijo para ella. Da la impresión que busca 

salvarse a costa de la dignidad de otra mujer. Las palabras 

 

usadas para describir la actitud de Sara frente a Agar son 

muy duras: Sara la maltrató (v.6: h'yn<P'mi xr:b.Tiw: yr:f')

Otro papel cuestionable, me parece, es el que se le atribuye  

al “ángel del Señor” en el v.9: “Vuelve a tu señora -le dijo el 

Ángel de Yahveh- y sométete a ella.” (lit: sométete bajo su 

mano: h'yd<y" tx;T; yNI[;t.hiw>). El discurso del Ángel del Señor parece 

continuar el discurso dominante de Sara. El v.10 puede 

sonar como un trueque con respecto al v.9: “Y dijo el Ángel 

de Yahveh: «Multiplicaré de tal modo tu descendencia, que 

por su gran multitud no podrá contarse».” Y en el siguiente 

versículo presenta un matiz de consolación y esperanza: “Y 

díjole el Ángel de Yahveh: «Mira que has concebido, y darás 

a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque Yahveh ha oído 

tu aflicción».” Por lo menos me resulta confusa esta 

situación.

El papel de Abraham parece ser un triste papel aceptando lo 

que le dice Sara y lavándose las manos en una situación de 

la que también él es responsable (vv.2.5-6).

3.4 Hermenéutica de la evaluación crítica: 

¿Por qué no romper con lo que nos impide 

ser libres?
Como sabemos, en la región mesopotámica era común esta 

práctica para garantizar la descendencia. Desde aquí, se 

puede comprender la preocupación de Sara por colaborar 

con ese mandato cultural y religioso. También puede ser 

que el hecho de que el señor de la casa tome a una de sus 

esclavas, según la concepción de la época, sea visto como 

normal. Pero no tenemos por qué seguir viéndolo así hoy, 

aceptarlo y legitimarlo.   Agar tenía en su vientre un hijo que 10

http://www.claiweb.org/ribla/ribla25/de%20los%20ojos%20de%20agar.html
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no le pertenecía. ¿Por qué no le pertenecía y no podía ser la 
madre de la criatura que ya estaba aprendiendo a amar? 
¿Quién se lo impedía? ¿Qué decía el sistema respecto a la 
maternidad? ¿Y qué decía Yahweh a las mujeres de esta ley 
implícita, a través de la maternidad? ¿Por qué Agar tenía 
que renunciar a este hijo para cumplir con leyes que no 
tenían en cuenta sus derechos de mujer y que ella tenía 
desde Egipto?
Podemos entender la fuga de Agar como un intento de 
romper el círculo cultural de opresión de la época y sentar un 
precedente. Quizá por eso las palabras del ángel del Señor 
al pedirle a Agar que vuelva con “su señora”. Puede ser que 
el autor quiera presentar un hecho aleccionador, no vaya a 
ser que otras esclavas tomen el ejemplo de Agar y 
emprendan el camino hacia la liberación.
La posibilidad de una nueva vida puede animar a una mujer 
a buscar la libertad. ¿A qué madre le gusta que el futuro de 
su hijo sea la esclavitud, la opresión? A ninguna. Es un 
derecho legítimo soñar con la libertad.
Si Agar hubiera mantenido su fuga, este hecho 
seguramente se conservaría en la memoria de otras 
mujeres esclavas, en la memoria del pueblo pobre y sería un 
símbolo, una bandera de libertad.

3.5. Hermenéutica de la imaginación 
creativa: Sueña Agar, sueña…
El cuerpo de la joven Agar comienza a cambiar, siente que 
dentro suyo hay una nueva vida que grita liberación. La 
joven siente la necesidad de respirar aires de libertad y sabe 
que en la casa de su señora, de su dueña, nunca podrá 

lograrlo. Sabe que el hijo que espera no será suyo. Ella lo 
llevará unos meses dentro suyo y después, cuando nazca 
deberá entregarlo a otros para que cumplan con su sueño 
de colaborar con la promesa de Dios (o de perpetuar 
apellidos).
Agar huye, no puede soportar el maltrato, el desprecio por 
su vida, demasiado uso y abuso. 
¿A dónde vas, Agar? ¿Adónde podrás ir? Ya no estás sola. 
Hay alguien que crece dentro tuyo. Alguien que desde lo 
profundo de tu ser responde con risas a tus lágrimas de 
dolor.
¿A dónde podrás ir?  No es fácil ver claro cuando el dolor es 
tan grande. Parece que los lugares se achican, que se 
levantan muros que no dejan avanzar. Te ves sentada, 
vencida, sin saber qué hacer, adónde ir… y pensás en la 
muerte. Pero los movimientos de tu hijo dentro tuyo te 
recuerdan la vida… y te suenan a risas de niño. Te 
recuerdan que huir para morir no tiene sentido. Huir sí, pero 
para resistir. Entonces, sentís que esas risas suenan más y 
más fuerte y te hacen más fuerte a vos. Te recuerdan que, 
como dice el poeta “los mapas del alma no tienen fronteras” .
Y te animás a seguir avanzando.
¿Qué hacer, Agar? ¿Cómo buscar la libertad para vos y 
para tu hijo? Tenés una salida: buscar refugio en tu casa, 
volver a tu cultura, allí donde está tu gente de la que te 
separaron cuando eras una niña. Quizá las cosas 
cambiaron en aquel lugar y puedas conseguir un sitio donde 
vivir y trabajar para mantener a tu niño… y hasta encontrar 
un hombre que te quiera a vos y a tu hijo. Podés soñar con la 
posibilidad de una familia… podés soñar con seguir 
viviendo, libre y de pie. No estás sola, nadie tiene la soledad 

11
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como destino. Mucho menos vos, que tenés un hijo 
creciendo al abrigo de tu amor y de tu esperanza, de tu terca, 
porfiada esperanza en la libertad.
No vuelvas atrás, no desandés tus pasos. La vida te 
espera…

3.6. Hermenéutica de la remembranza y la 
reconstrucción: Agar: mujer, esclava, 
extranjera…
En Gn 16 están presentes las promesas de pueblo y de 
tierra. Y mezcladas con estas promesas encontramos un 
fuerte tejido social que envuelve y aprisiona a las mujeres 
que aparecen en él, para que esas promesas lleguen a 
cumplirse. 
En esta trama, Agar aparece como la primera mujer en la 
Biblia, después de Eva, en oír la voz de Yahweh trayéndole 
una promesa de vida y descendencia. 
“Es la primera narrativa bíblica donde aparece un 
representante de Yahweh revelándose a una mujer que es 
marginada: mujer, esclava, negra, extranjera y esclava de 
mujer (la peor categoría de esclavos)”.
L. Dias Marianno dice que se trata de tradiciones muy 
antiguas, que se han perpetuado en los círculos de mujeres 
relacionadas con el mundo del trabajo esclavo y también de 
mujeres comunes, que tenían como costumbre caminar a 
las fuentes de agua para el abastecimiento de las casas. Es 
probable que las mujeres que hacían esta tarea fuesen las 
más jóvenes, ya que resultaba pesado para las más viejas. 
Pero estas mujeres, las mayores, tenían la tarea de 
perpetuar las tradiciones. Podemos imaginarnos a mujeres 

de diferentes generaciones participando en este rito de 
tradición oral: las jóvenes que sacaban agua de las fuentes, 
las mayores que se sentaban a contar las historias. Y era en 
ese ambiente donde se recordaba a Agar como a una 
heroína, como la esclava, que se encontraba con la 
divinidad en una fuente de agua. Allí oyó la palabra que le 
fue dirigida y se convirtió en símbolo de una gran nación. En 
las fuentes de agua, las mujeres ejercían el poder. Poder de 
transmitir tradiciones, de entrar en contacto con lo sagrado, 
de soñar y de realizar los sueños. 
Recordando a Sara y a Agar, las mujeres mayores habrán 
contado a las jóvenes las características opuestas de las 
dos mujeres de esta historia: Sara era libre, Agar esclava. 
Sara, según Gn 12,11 era hermosa; de Agar no se dice 
nada. Sara era israelita; Agar egipcia. Y ambas tenían una 
ambición en común: ser la madre del hijo de la promesa.
En ese contexto, también se habrá recordado que Sara usó 
a Agar para concebir a través de ella. Se hablaría de 
diversos factores que habrían jugado en el conflicto entre 
Sara y Agar, que van más allá de la arrogancia de Agar con 
la que se la recuerda.
Sara era vieja y Agar joven. Agar estaba embarazada, 
situación que a Sara le dolía porque nunca la había podido 
experimentar. Y no sólo eso, sino que en el vientre de la 
esclava, crecía el hijo del patriarca. Sara puede haber 
pensado que su idea de entregar a Agar para poder concebir 
no había sido la mejor. Su status de mujer del patriarca se 
opacaba ante la presencia de Agar. Sólo el mirarla  le 
causaba dolor. 
El resultado de esto fue la opresión contra Agar, tan fuerte 
que ésta huyó. Pero la mujer que huyó ya no era más una 

12
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muchachita. ¡Era una mujer embarazada! ¡El embarazo 
transformó a la esclava en mujer poderosa, embarazada, 
concubina del jefe del clan y madre del único hijo de 
Abraham! 
Todo esto se conservó en la memoria de tantas mujeres 
parecidas a Agar, que repitieron por generaciones historias 
de opresión y el recordarla les habrá acrecentado la 
esperanza de alcanzar la libertad.
Los vv. 11-12 son parte de una poesía, probablemente una 
antigua canción sobre la madre de Ismael, que muchas 
veces, en memoria de Agar y en nombre de la esperanza, 
habrán entonado las mujeres caminando hacia las fuentes 
de agua: “Yahweh atendió tu aflicción”. Porque sabían que 
cuando Yahweh atiende la aflicción de alguien, puede hacer 
las cosas diferentes, porque el oír de Yahweh es un oír 
activo, que libera al oprimido y lo devuelve a la vida.

3 . 7 .  H e r m e n é u t i c a  d e  l a  a c c i ó n  
transformadora por el cambio: Éxodo hacia la 
vida…
M. Brancher dice que
“leer los textos bíblicos con la clave del éxodo es muy 
importane, porque ayuda a rescatar la visión de un Dios 

comprometido con los pobres, de un Dios humano que 
escucha los gritos, ve el sufrimiento y camina junto con su 
pueblo, que se organiza y lucha por su liberación.”
Leer la historia de desencuentros entre Sara y Agar desde 
esta óptica, quizá nos puede ayudar, a las mujeres 
especialmente, a encontrarnos. A hacer que nuestras vidas 
se encuentren. Quizá hay que emprender un éxodo en la 
historia de muchas mujeres para experimentar la liberación 
que nos trae ese Dios que se compromete con los pobres. 
Ese Dios que no quiere opresores y oprimidos, sino que 
quiere hijas e hijos libres y hermanos/as entre sí.
Me sigue resultando muy difícil leer y sentir que esto es 
palabra de Dios:
“miraba a su señora con desprecio. (...) «Ahí tienes a tu 
esclava en tus manos. Haz con ella como mejor te parezca.» 
Saray dio en maltratarla y ella huyó de su presencia.(...) 
«Voy huyendo de la presencia de mi señora Saray.» (...) 
«Vuelve a tu señora, le dijo el Ángel de Yahveh, y sométete  
a ella.»
En el éxodo hacia otra forma de vivir, las mujeres, podemos 
y debemos comenzar a pensar y sentir como mujeres. La 
mentalidad patriarcal no nos viene bien si queremos justicia, 
equidad para que los hijos, las hijas de todas/os puedan 
danzar, reír y cantar  junto a la fuente de agua en el desierto.

14

CONCLUSIÓN 
Eduardo Galeano dice que “la esperanza todavía tiene quien la espera, alentada por las voces que resuenan desde nuestro origen 
común y nuestros asombrosos espacios de encuentro.”    Leyendo este texto, siento que es así, que somos muchas/os quienes 
seguimos esperándola. Somos muchas/os las/os que seguimos caminando hacia las fuentes de agua en los desiertos de la vida. 
Caminamos con lágrimas, con el dolor a cuestas buscando que alguien atienda nuestra aflicción.

15
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16- E. GALEANO, Discurso citado.
17- Dos mujeres a quienes quiero y respeto. Hace pocos meses ayudaron a una mamá a recuperar a su hijita, a la que había entregado en un momento de 
desesperación, cosa que fue aprovechado por otros.
18- J. C. BAGLIETTO – S. GARRÉ, “Quién quiera oír, que oiga”.

El deseo, el sueño de un hijo es algo innato en la mujer, es mucho más que un mandato cultural. Pero una mujer no puede 
cumplir ese sueño oprimiendo, humillando a otra mujer y postergando sus sueños legítimos.
Las mujeres podemos reconocer ese “nuestro origen común” y redescubrir y recrear “nuestros asombrosos espacios de 
encuentros” cuando seamos solidarias entre nosotras. Cuando no haya más Saras que se sientan obligadas a tener un hijo para 
perpetuar apellidos y cuando no haya más  Agares que sean usadas y deban entregar a sus hijos para que otros sean “felices”.
El poeta dice también que para no ser mudo, hay que empezar por no ser sordo, y que el punto de partida de una cultura solidaria 
está en las bocas de aquellos que la hacen sin saber que la hacen, “anónimos conquistadores de los soles que las noches 
esconden, y ellos, y ellas, son también quienes hacen historia sin saber que la hacen”.
Esto nos ayudará para que no haya más historias, como la que conocí hace un tiempo en la que tuvieron una participación muy 
responsable dos mujeres que quiero y admiro. La militancia por una cultura solidaria nos ayudará para que no haya más B. que en 
momentos de desesperación entreguen a sus hijos. Que  no haya más C. que se aprovechen de esa situación. Que haya muchas 
Lilianas y Gracielas,  que se conmuevan con el dolor de las B. y que de madrugada emprendan un éxodo y recuperen los 
hijos/sueños de las B. Así podemos sentir que Agar “no perdió”, porque hubo otras mujeres que se animaron a caminar con ella por 
el desierto en busca de la libertad Y será importante recordar siempre estas historias… y a las que hacen estas historias.

Cuando no recordamos lo que nos pasa,
nos puede suceder la misma cosa.

Son esas mismas cosas que nos marginan,
nos matan la memoria, nos queman las ideas,

nos quitan las palabras... oh...
Si la historia la escriben los que ganan,
eso quiere decir que hay otra historia:

la verdadera historia,
quien quiera oír que oiga.

Nos queman las palabras, nos silencian,
y la voz de la gente se oirá siempre.

Inútil es matar,
la muerte prueba

que la vida existe...

16
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INTRODUCCIÓN
Mediante el desarrollo del trabajo me propongo investigar 
sobre el origen de los Hycsos, un pueblo que sin duda marcó 
un tiempo en el Egipto dinástico y dejó huellas en la historia 
de la humanidad. Este interés se origina al conocer un poco 
más el escenario en el que se movió el pueblo de Israel, lo 
que se conoce como la medialuna fértil entre los desiertos. 
Un sector del Oriente que abarcó Egipto, Babilonia, la costa 
del Mediterráneo, el río Éufrates y el Golfo Pérsico. 
En esa geografía, el pueblo que habitaba las costas del 
Mediterráneo, la tierra conocida como Canaán, eran semitas 
occidentales que se agrupaban en ciudades estado cada 
una con su rey, y tenían gran actividad comercial. Hacia el 
año 2000 a.C estaban dominados por Egipto. El imperio 
egipcio limitaba con la cultura Summer en la zona de 

Babilonia y más al norte siguiendo el río Tigris, con los 
Akkadios.
Durante el período arqueológico del Bronce Medio IIB 
(1750-1550 a.C.) se produce un fenómeno importante en la 
zona: los Hycsos aparecen en escena entrando y 
dominando gran parte del territorio egipcio. 
Es frecuente encontrar a los Hycsos descriptos como un 
pueblo de pastores nómades algo misterioso, asiciado a 
menudo con los patriarcas bíblicos y hasta identificándolos 
con ellos. Pero ¿qué nos dice hoy la Arqueología sobre su 
origen y su presencia en el contexto antes mencionado?; 
¿eran realmente nómades, o respondían, como grupo, a 
otras conductas socio-culturales? ¿De dónde provenían? 
¿Quiénes eran?

1. ¿QUIENES ERAN LOS 
HYCSOS?
Según Flavio Josefo, “con el término hycsos se designa a 
un grupo de raza desconocida venido de Oriente.” Para 
este autor del siglo I, hycsos significa “reyes pastores”, ya 
que hyk en lengua sagrada significa “rey”, y sos en lengua 
vulgar, significa “pastores”. 
Por largo tiempo muy poco se supo de ellos. Sólo autores 
clásicos como el citado Josefo y Manetón, un sacerdote 
egipcio del s. III a.C. y fuente para algunos de sus escritos, 
ofrecían alguna información.
A lo largo de la historia, distintos autores han identificado a 

los Hycsos con diversos pueblos: Fenicios (Maneton, 
s.IIIa.C); Habiru/Hebreos (Flavio Josefo, s.I); fenicios del 
primer milenio a.C. (Newton, 1728); hititas (Procksch, 1914; 
Pieper, 1925); Indo-arios o indoeuropeos (Meyker, 1928); 
hurritas (Watzinger, 1933); amalecitas del s. XV a.C 
(Velikovski, 1952); amorritas o antiguos babilónicos (Van 
Seters, 1966); micénicos (Dayton, 1978); siro-palestinos o 
cananeos (Weinstein, 1981; Kempinsky, 1985; Mazar, 
1990); asiáticos (Croatto, 1994); árabes beduinos invasore 
y hasta una invención narrativa (Uhlemann, 1858).
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Recién en 1996, luego de excavaciones arqueológicas que 
establecieron a Tell el Dabca como el emplazamiento de la 
antigua Avaris, capital de los Hycsos, tenemos un 
panorama mucho más completo de la incursión de estos 
invasores en el territorio egipcio y del desarrollo de su 
reinado.
Según Croatto, “la designación de hycsos (por heqau-jasut 
o hikau-joswet) ya era durante la XII dinastía para referirse a 
los jefes siro-palestinos”. 
En oposición a lo que nos decía Flavio Josefo que eran una 
raza desconocida, Bietak entiende que los habitantes de 

Tell el Dabca conformaban un grupo homogéneo, 
convergiendo allí un componente asiático (amorreos, cuyo 
lugar de origen era posiblemente Siria) con beduinos y 
chipriotas, con una fuerte influencia de la cultura del Bronce 
Medio IIA.
Si nos quedamos con la designación de F. Josefo como 
“reyes pastores”, incurriríamos en una falsa etimología, ya 
que esta palabra es la versión griega del término egipcio hk3 
h3swt, traducido como: “jefe de los países extranjeros” cuyo 
uso Redford pudo rastrear desde el Reino Antiguo.
 

2. LOS HYCSOS ENTRAN EN 
EN EGIPTO
Flavio Josefo (Contra Apiomen, Libro I, 14-15) había 
descripto la entrada de los hycsos de esta forma: 
“Durante el reinado de Tutimeos, por una causa que ignoro, 
la ira de Dios se abatió sobre nosotros; y de repente, de las 
regiones del Oriente una oscura raza de invasores se puso 
en marcha contra nuestro país, seguro de la victoria. 
Habiendo derrotado a los regidores del país, quemaron 
despiadadamente nuestras ciudades. Finalmente eligieron 

capital en Menfis, exigiendo tributos al Alto y Bajo Egipto...”
Tanto Croatto como Flammini nos dicen que la entrada de 
los hycsos no fue a modo de invasión y de improviso como 
afirmaba Flavio Josefo, sino más bien una “larga infiltración 
de elementos asiáticos y otros.” “Hoy en día estamos en 

condiciones de afirmar que ese ingreso en el Delta oriental 
no tuvo el carácter de una «invasión», sino de una lenta 
penetración.”
Otros autores están de acuerdo con estas afirmaciones: 
“Hacia 1640 aparece instalado en el delta oriental el dominio 
hykso…No es probable que haya existido una invasión 
violenta al estilo huno, sino una irrupción paulatina durante 
los últimos años de la XII dinastía, de importantes 
contingentes de población fundamentalmente semita.”
Esta continua inmigración de gentes procedentes de 
Canaán (Siria-Palestina) culmina con los invasores hycsos, 
que llegan a Egipto hacia el siglo XVII a.C.
La progresión de la conquista fue primero Avaris y luego 
Menfis, fundando las dinastías XV y XVI.

como rey a uno de ellos, de nombre Salitis, el cual situó su 
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La capital del reino estuvo situada en la ciudad de Avaris en 
el delta del Nilo, actual Tell el Dabca. No controlaron todas 
las regiones del país ya que varias regiones del sur no 
estuvieron bajo su control, entre ellas, Tebas.
Uno de los nombres que recibieron por parte de los egipcios 
durante el Imperio Antiguo y Medio fue “hombres de 
Retenu”, que significaba “asiáticos”. Esto nos da la pista de 
que no eran sentidos como una raza especial.

“Poco antes del 1700 a. C. entró Egipto en una edad oscura 
que habría de perdurar unos ciento cincuenta años. Se 
debió a la invasión de unos asiáticos a los que los egipcios 
dieron el nombre de hicsos, “monarcas de los países 
extranjeros”. Estos forasteros a los que tanto odiaban y 
despreciaban los egipcios, lograron crear un gran Imperio, 
del que formaban parte el menos Palestina y el sur de Siria.”

3. LOS HYCSOS EN EGIPTO
Las excavaciones realizadas en Palestina revelan en este 
período ciudades fortificadas, y una cultura que muestra 
poderío y riqueza. Los hycsos en Egipto pudieron contar con 
el apoyo de estos estados en Palestina construyendo una 
especie de federación.
Los nuevos reyes escribirían sus nombres en jeroglíficos 
egipcios, usando nombres de entronización a la manera 
egipcia e incluso nombres propiamente egipcios.
Dominaron el Delta y el Egipto Medio durante 60 a 70 años. 
Después de un breve período en el que se asentaron en 
Menfis, fortificaron la ciudad de Avaris, que fue sede de su 
gobierno.
Los avances de la Arqueología del s. XX nos permiten 
descubrir algunos rasgos de su actividad en Egipto. Se 
puede afirmar que existió un proceso de aculturación, con 
ciertas particularidades.

Durante mucho tiempo no se tenía claro el lugar del 

emplazamiento de la ciudad de Avaris. Después de las 
excavaciones se piensa que estaba situada probablemente 
en San el-Hagar, en el delta, lugar que se cree que llevó 
sucesivamente los nombres de Avaris, antes del 1500 a. C., 
Casa de Ramsés, entre 1300 y 1100 a. C., y Tanís, a partir 
de 1100 a. C.
Se observa que en el ámbito de arquitectura doméstica, la 
tradición egipcia es más fuerte, salvo en el período del 
primer asentamiento asiático: las casas y los palacios 
siguen los diseños arquitectónicos egipcios. También lo 
presentan las capillas mortuorias. La escritura usada por los 
hycsos es el egipcio jeroglífico, igual que la utilizada por los 
gobernantes de Biblos durante el Reino Medio.
No ocurre lo mismo en cuanto a lo religioso y en lo que atañe 
a las costumbres funerarias. Aquí fueron los asiáticos los 
que dominaron con una fuerte impronta en los templos. La 
disposición de los enterratorios eran debajo o cercanos a las 
casas, y estas criptas tenían una o dos cámaras. El uso de
vasijas para la sepultura de los niños también era propia

15 - Cf. J. S. CROATTO, ob. cit., 92; J.ESTIGARRIBIA-R.FRANCO-J.PAYRÁS, ob. cit., 220.

http://es.wikipedia.org/wiki/Salitis
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Los estudios arqueológicos nos han permitido precisar 
que es en este período hycso cuando se introducen en 
Egipto instrumentos musicales de cuerda.
Igual que en el aspecto religioso, los hycsos se mani-
festaron con fuerza propia en el ámbito militar, ya que 
se resalta la incorporación elementos novedosos en el 
arte guerrero durante su dominio, tales como: el caballo 
y el carro de guerra, el arco compuesto, las dagas y 
espadas curvas de bronce. Toda esta revolución en el 
arte de la guerra fue asimilada rápidamente por los 
egipcios. 
Uno de los aspectos que los esttudios arqueológicos en 
Tell el Dabca permitieron ahondar son la caracteriza-
ción de las diásporas de comercio, esto es, personas 
que se movilizan de una ciudad madre hacia otros 
territorios con fines comerciales. Esto produce que las 
costumbres de unos se trasladen a otros y, a su vez, se 
asimilen las costumbres de los otros grupos. Muchos 
hombres se integran a la sociedad receptora casándo-
se con mujeres del lugar. De algún modo, esto hace 
vislumbrar una posible interacción socio-económica en 
Tell el Dabca. Lo cierto es que a partir del asentamiento 
de la oleada asiática, esta ciudad se transformó en algo 
así como una primera colonia comercial proto-cananea.  
Asimismo, esta situación fue aprovechada por los teba-
nos, cuando al recuperar el Delta oriental, tomaron los 
territorios que los hycsos habían controlado y las redes 
de intercambio que ellos mantuvieron, como base de la 
expansión territorial sobre Siria y Palestina.

vasijas para la sepultura de los niños también era 
propia de los hycsos, así como la manera de enterrar 
animales y el ajuar funerario. Además de la creencia en 
un dios propio del reino Hycso, Seth, señor de Avaris, 
cuyo origen era cananeo (Baal). 
Con respecto a los soberanos de estas dinastías, son 
muy pocos los nombres que se pueden acreditar y el 
más grande según  algunos autores fue Auserre Apopi 
o Apofis,

que reinó por más de cuarenta años, hacia mediados 
del siglo XVII. Durante su reinado se data el papiro 
matemático Rhind, de muchísimo valor para la ciencia 
egipcia. 
Hay muchas pruebas de numerosas copias de antiguos 
documentos faraónicos y de otras tantas obras litera-
rias, científicas y también morales en el período de 
dicho soberano.
Con respecto a obras de artesanía, se destacan en la 
época los escarabeos grabados con nombres reales, 
abreviaturas y signos de diversa índole, suponiendo 
que los hycsos favorecían especialmente la ejecución 
de estas artesanías en loza egipcia y en piedra. 

 

15

16 - Cf. J.ESTIGARRIBIA-R.FRANCO-J.PAYRÁS, ob. cit., 220.
17 - Cf. R. FLAMMINI, ob. cit., 136

Escarabeo con el nombre de Apofis.
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Egipto, ubicó la capital en la ciudad de Tebas, desde 
donde había comenzado la rebelión.

CONCLUSIÓN

La primera de las cuestiones planteadas en la introduc-
ción: ¿quiénes eran las gentes de este pueblo que 
irrumpió en Egipto en la etapa arqueológica denomina-
da Bronce Medio II B?, no tiene una respuesta conclu-
yente. Podríamos decir que la aparición de los hycsos 
plantea uno de los mayores dilemas de la historia 
egipcia. Su origen, significado y permanencia todavía 
son objeto de estudio e investigación. 
No se puede establecer un origen étnico único de los 
hycsos, ya que -según vimos- se conformaron funda-
mentalmente de inmigrantes de las regiones de 
Canaán, Siria y también de hurritas. 
Si su avanzada comenzó como una migración paulati-
na, se transformó con el tiempo en conquista militar del 
territorio egipcio. Esta se logró por los avances tecnoló-
gicos, como el uso intensivo del bronce, que dieron a 
los invasores extranjeros ventajas de táctica militar 
desconocidas por los egipcios. 

4. Los Hycsos son expulsados de 
Egipto
A comienzos del siglo XVI a.C., la XVII dinastía gober-
-naba en Tebas. El nombre dinástico Antef la vinculaba 
a las dinastías XII y XIII. Ante la expansión hycsa en los 
comienzos de su dominio del Delta y Egipto Medio, los 
tebanos les rindieron vasallaje. 
Pero uno de estos soberanos de Tebas rompió con el 
vasallaje e inició una guerra contra los hycsos. Esta 
guerra no fue fácil y muchos de los reyes murieron en 
combate. Finalmente Amosis, el fundador de la XVIII 
dinastía, hacia el año 1550 a.C., consiguió tomar la 
capital de Avaris y expulsar definitivamente a los 
hycsos de Egipto. 
Luego de la expulsión se los asedió en Palestina duran-
te tres años, destruyendo Sarujén. Este triunfo sobre 
los hycsos permitió a Egipto reunificarse, desde Nubia 
hasta el Mediterráneo, y llevar el poder faraónico hasta 
el Eufrates un siglo después.
Sobre la querella en sí no hay datos certeros, sin 
embargo existen dos estelas del rey Kamosis, quien ya 
había avanzado por etapas hacia el norte, capturando 
la fortaleza de Nefrusi, cerca de Hermópolis, en poder 
de los hycsos. Pero Kamosis no fue quien venció a los 
hycsos, sino que esta tarea cayó en manos de su suce-
sor Amofis, quien se supone fue su hermano menor.
Tras la expulsión de los hycsos, y por primera vez en 
más de cien años, todo Egipto volvía a estar dirigido 
desde un único centro. Amosis, gobernante de todo 

Estatua de Ahmose I (Amosis I), 
Metropolitan Museum, NY.
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caería muy lejos del 1720 a.C., lo que explicaría que se hable 

con tanta frecuencia de las encinas de Mambré en los relatos 

de los Patriarcas, en vez de Hebrón, aunque los autores 

bíblicos sabían que ambas designaciones se referían al mismo 

lugar. Pero muchos investigadores se han hecho estas pregun-

tas: «¿Por qué los hebreos posteriores, ya instalados en 

Palestina, fijaron la fundación de Hebrón conforme a la de 

Avaris por los hycsos?; ¿qué tenía que ver Israel con los 

hycsos?» La deducción lógica es que debió de haber hebreos 

relacionados con la actividad de los hycsos y que se hallaban 

en Egipto cuando tuvo lugar la fundación de Tannis.” 

Más allá de estas notas sobre el origen, las costumbres 
culturales y el movimiento migratorio de los hycsos, lo 
que más me impresionó fue descubrir ciudades tan 
desarrolladas, tanto en lo urbano, como en lo que 
respecta al comercio. De alguna manera, fue descubrir 
pistas del hombre que vivió en aquellos tiempos y en 
aquel lugar. Lo cual, sobre todo, me impulsa a seguir 
investigando.

Los nuevos soberanos no interrumpieron las costum-
bres egipcias, y en muchos casos las tomaron como 
propias. Ejemplo de esto es el copiado en papiros de 
textos que recogían antiguas tradiciones egipcias. Esto 
sólo ocurre en momentos de paz y florecimiento econó-
mico.
Con respecto a si eran o no nómades, la excavación del 
sitio Tell el Dabca o Avaris, nos ofrece datos claros de 
un gran movimiento comercial, tanto interno como 
externo. Una estandarización en la producción de la 
cerámica, que puede obedecer a un aumento en la 
población, lo que a su vez provoca una disminución en 
la variabilidad de los diseño.  Todo esto denota un 
grupo que claramente tiene desarrollada la capacidad 
de crecer tanto en lo social como en lo comercial. 
No deberíamos seguir viendo a los hycsos como un 
pueblo eminentemente guerrero, aunque hubiera 
castas militares entre ellos. La mayoría eran comer-
ciantes emigrados de Biblos y Meggido; su gran expan-
sión territorial y su presencia en puntos tan alejados 
como Bagad, Palestina, Kush y Chipre no se debió a 
una conquista militar, sino a razones comerciales.

Con respecto a la asociación de los hycsos con 
los hebreos, argumenta G. E. Wright: 
“...en el libro de los Números (13,22), en medio del relato sobre 

los espías enviados por Moisés, para inspeccionar el país de 

Canaán, un escriba interpoló la siguiente extraña noticia: 

«Hebrón fue edificada siete años antes que Soán (Tanis) en 

Egipto». Esto significa que la fecha fundacional de Hebrón no 

18 - Cf. R. FLAMNNI, ob. cit., 126.
19 - G. E. WRIGHT, ob. cit., 83.
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