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Introducción

Este trabajo se propone analizar dos aspectos del reinado 

de Josías. En primer lugar, intenta precisar el año en que 

realiza su reforma. Se trata de una reforma 

fundamentalmente religiosa, aunque también abarca 

aspectos políticos. Luego, se analiza la expansión territorial 

que llevó a cabo.

Se utilizará como material de consulta tres ediciones de la 

Biblia (Biblia de Jerusalén, Biblia del Pueblo de Dios y 

Biblia del Peregrino). También se tomarán datos de las 

investigaciones de diversos autores sobre este tema (Henri 

Cazelles,  José Luis Sicre,  Luis Alonso Schökel   ) y la 

información contenida en dos diccionarios bíblicos (Nuevo 

Comentario Bíblico San Jerónimo   y Enciclopedia de la 

Biblia  ).

1.Datación de la reforma del rey 

Josías
a) Datos bíblicos e información que brindan 

las notas de las ediciones citadas

Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar. Reinó 

treinta y un años en Jerusalén (cf. 2 Re 22,1a; 2 Cro 

34,1a).  

El libro de los Reyes presenta la reforma como una 

consecuencia del hallazgo del libro de la Ley, en ocasión 

de los trabajos en el Templo. Este libro de la Ley -también 

llamado libro de la Alianza (cf. 2 Re 23,2)- es el 

Deuteronomio, al menos su sección legislativa, cuyas 

principales prescripciones impondrán la reforma que va a 

seguirse. Estamos hablando del año 630.

El Cronista presenta estos trabajos como una purificación 

del Templo (cf. 2 Cro 34,8), precedida a su vez por una 

lucha contra la idolatría en Jerusalén, en Judá y en Israel 

(cf. 2 Cro 34,3-7). 

2 Reyes agrupa todo después del hallazgo de la Ley; el 

Cronista, en cambio, se ha servido de esta fuente para 

describir las primeras etapas y sólo ha guardado para el fin 

la renovación de la alianza y la Pascua solemne (cf. 2 Cro 

34,29 - 35,1). Se puede creer que la reforma se llevaría a 

cabo por etapas.

 

b) José Luis Sicre

El autor comenta que la reforma de Josías comienza hacia 

el año 632, culminando diez años más tarde con el 

descubrimiento del “libro de la Ley”. Agrega que en 2 Re 

1  H. CAZELLES, Historia política de Israel: desde los orígenes a Alejandro Magno, Cristiandad, Madrid 1984, 181-184.
2  J. L. SICRE, Profetismo en Israel, Verbo Divino, Estella 1992, 301-305.
3  L. ALONSO SCHÖKEL, Biblia del Peregrino. Notas exegéticas, EGA-Mensajero, Bilbao 19982.
4  BROWN, R. - FITZMYER, J. - MURPHY, R. (EDS.), Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Antiguo Testamento, Verbo Divino, Estella 2005.
5  R. Díaz Carbonel, “Josías”, en DÍEZ MACHO, A. – BARTIMA, S. (Dirs.), Enciclopedia de la Biblia, Vol. IV, Garriga, Barcelona 1964, 642-645.
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23,4-24 y 2 Cro 34-35 se encuentran las medidas tomadas 

por el rey para purificar el culto y restaurar la Pascua.

c) Enciclopedia de la Biblia

Según esta fuente, la reforma religiosa fue emprendida 

desde el octavo año del reinado de Josías (632), cuando 

tendría unos dieciséis años de edad. Los autores sagrados 

describen su reinado, aunque difiriendo en el orden de los 

hechos y en su extensión, a base de tres acontecimientos 

sobresalientes: 1) La reforma religiosa, 2) La restauración 

del Templo con el hallazgo del libro de la ley y 3) La 

celebración solemne de la pascua en honor a YHWH en 

Jerusalén, el año dieciocho de su reinado (cf. 2 Re 23,23).

La gran reforma religiosa se extendió al antiguo reino del 

Norte, sobre el cual Josías había adquirido cierta 

autoridad; con lo cual la ley de la centralización del culto 

en Jerusalén podría afectar a también a este territorio. 

Josías, a fin de refrendar el pacto que había renovado 

entre YHWH y su pueblo, celebró una Pascua en 

Jerusalén, precisamente en el Templo. Fue conmemorada 

en el año 621, el día catorce del primer mes, el mes de 

Nisán (marzo-abril), conforme a lo prescripto en la Ley. 

Esto coincide con lo mencionado en 2 Cro 35,1.

d) Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo

En el comentario al texto de 2 Re 22,1 - 23,30 se explica 

que Josías comenzaría la reforma hacia el año décimo 

octavo de su reinado, con lo cual estaríamos en el año 

621, cuando Josías tenía 26 años. El motivo de la reforma 

es el hallazgo del libro de la Ley en el Templo de 

Jerusalén. Josías va eliminando sistemáticamente las 

innovaciones cúlticas realizadas por Manasés y aplica, en 

su lugar, las leyes que sobre la liturgia dictaba el 

Deuteronomio. 

2. Expansión territorial

En 2 Re 23,15 se narra que Josías derribó el altar que 

había en Betel y el alto que hizo Jeroboam. Esta medida 

tomada por el rey implica que Josías había extendido su 

6  BROWN, R. - FITZMYER, J. - MURPHY, R. (EDS.), Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Antiguo Testamento, Verbo Divino, Estella 2005, 286-287.
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dominio político a la región de Efraím. Esto era posible por 

la decadencia de Asiria, cuando Asurbanipal estaba 

ocupado con otros enemigos de mayor envergadura, los 

medos, y unos años más tarde, por las hordas de escitas 

que, procedentes del Cáucaso, invadieron aquellas 

regiones.

El rey de Judá trabajó por rehacer la unidad de Israel, al 

poner bajo su mando una gran parte de la provincia asiria 

de Samaría, de Galilea e incluso algunos territorios de los 

filisteos. De hecho, la mencionada reforma se extiende al 

Reino del Norte, como mencioné anteriormente, con la 

destrucción del santuario de Betel. Esta narración se 

inspira en el midrás profético que ha sido insertado en la 

historia de Jerboam.

Se diría que en la mente de Josías dominaba la imagen de 

un nuevo reino unificado como en los tiempos de David, 

con un Santuario central como en época de Salomón.

Betel era el signo del cisma, el comienzo de un pecado 

que concluyó con la destrucción del reino. Por eso, la 

purificación de Betel era un acto simbólico de capital 

importancia para todos los habitantes del Norte que 

todavía se sentían fieles al Señor. Desde Betel como 

centro, su celo se va extendiendo por la región de Samaría 

(cf. 2 Re 23,19) a medida que el rey de Judá ensancha sus 

dominios.

Estos datos, junto al hecho de que Josías se enfrenta al 

faraón Necao en Meguiddo, territorio del antiguo Israel, 

demuestran para algunos de forma indiscutible, que este 

rey llevó a cabo una política expansionista en el norte, 

aunque no llegase a establecerse allí un sistema 

administrativo.

Sus reformas no habían llegado a una estabilización, por lo 

que su muerte señala el fin de su influjo. Muerto él, el país 

vuelve al dominio de Egipto y más tarde pasa al de 

Babilonia, y reincide en los errores de antaño: sincretismo 

religioso y creencias extranjeras, con la instauración de los 

lugares de culto.

Conclusión

En lo que respecta a la datación de la reforma josiana, los 

datos bíblicos son divergentes.

Por un lado, el segundo libro de los Reyes agrupa todos 

los actos de reforma después del hallazgo del libro de la 

Ley, es decir, recién a partir del año dieciocho del reinado 

de Josías (cf. 2 Re 22,3ss).

Según los datos recogidos, ya hacia el año 632 Josías 

habría iniciado una restauración del Templo. Diez años 

más tarde se descubriría allí el libro de la Ley, el 

Deuteronomio. De este modo, es recién en el año 622, 

décimo octavo de su reinado, cuando juzga que Asiria está 

lo suficientemente debilitada, como poder emprender él 

una política y una reforma religiosa más activa, basada en 

el libro hallado en el Templo. 

Por su parte, 2 Cro 34,3ss ubica el inicio de la reforma en 

el año doce del reinado de Josías, 628/627. Esta 

cronología parece más probable, ya que los trabajos en el 

templo, iniciados recién en el año dieciocho de su reinado 

(cf. 2 Cro 34,8), pudieron ser inspirados por un afán 
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reformador. También, la lucha contra los cultos extranjeros 

es la expresión de una renovación nacional que se 

beneficia con el debilitamiento de Asiria, en los últimos 

años de Asurbanipal.

Luego de haber leído a varios autores y los comentarios 

de distintas ediciones de la Biblia sobre la datación de la 

reforma del rey Josías, me inclino a pensar que ésta se 

llevó a cabo por etapas. 

También creo que sus comienzos pueden ubicarse hacia 

el año 628/627, el año duodécimo de su reinado, 

precedida por su búsqueda de fidelidad al Dios nacional 

(cf. 2 Cro 34,3). 

Por todo esto, me inclino a pensar que la datación 

preferible es la del cronista.

Con respecto a su política de expansión, Josías se rodeó 

de un grupo de reformadores con el secretario de Estado 

Safán, Ajicán, su hijo, Acbor y Asaías (cf. 2 Re 22,12), que 

aprovechando el debilitamiento de Asiria, desarrollan una 

política que busca rehacer la unidad de las doce tribus en 

torno a la dinastía de David, de su capital y de su Templo. 

Extendiendo su dominio político a la región de Efraím, 

desde Betel como centro, el celo reformador se extiende 

por la región de Samaría. 

Observamos, finalmente, que sus reformas no llegan a 

una estabilización, ya que luego de su muerte, el país 

vuelve al dominio de Egipto y luego al de Babilonia, 

reincidiendo en el culto a creencias extranjeras.
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En este trabajo voy a tomar  la primera multiplicación de 

los panes de Marcos 6,30-44. En  la primera parte haré 

una comparación con los relatos de Lucas 9,10-17;  Juan  

6,1-13 y  Mateo 14,13-21

Después  intentaré leer  este texto desde el lugar de los 

pobres y excluidos de nuestra sociedad. He compartido el 

texto con algunos/as de ellos/as. En estas páginas 

también está reflejado el fruto de esa compartida.

Generalmente, cuando hablamos de este texto, cuando 

pensamos en la multiplicación de los panes realizada por 

Jesús, lo primero que sale es la idea de milagro casi 

mágico, como si Jesús con una varita hizo aparecer miles 

de panes y peces para tanta gente. Quizá sea también 

porque durante muchos años esto fue lo que escuchamos, 

lo que nos enseñaron: Jesús, el Hijo de Dios, el 

Todopoderoso, tiene el poder de hacer estos milagros 

espectaculares.

Lo que me interesa compartir en este trabajo es la  

capacidad y la preocupación que tiene Jesús de organizar 

para vivir y hacer realidad la justicia y la solidaridad y de 

hacer que la gente sea capaz de producir milagros 

cotidianos a partir de gestos simples y fraternos. Y cómo lo 

hace: usando símbolos cercanos, en este caso el  PAN.

INTRODUCCIÓN

La multiplicación de los panes  realizada por Jesús se encuentra en los cuatro Evangelios. Si bien hay un sentido común en 

todos ellos, hay matices  que cada evangelista quiere resaltar.

En los Evangelios encontramos seis relatos de multiplicación de los panes:

                                                                       2 en  Marcos: 6,30-44  y  8,1-10

                                           2 en  Mateo: 14,13-21  y  15,32-39

                                           1 en  Lucas: 9,10-17

                                           1 en  Juan: 6,1-13
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Los apóstoles se 

reunieron con Jesús y le 

contaron todo lo que 

habían hecho y lo que 

habían enseñado. Él, 

entonces, les dice: "Venid 

también vosotros aparte, a 

un lugar solitario, para 

descansar un poco." Pues 

los que iban y venían eran 

muchos, y no les quedaba 

tiempo ni para comer.  Y 

se fueron en la barca, 

aparte, a un lugar solitario.

Pero les vieron marcharse 

y muchos cayeron en 

cuenta; y fueron allá 

corriendo, a pie, de todas 

las ciudades y llegaron 

antes que ellos. 

Y al desembarcar, vio 

mucha gente, sintió 

compasión de ellos, pues 

estaban como ovejas que 

no tienen pastor, y se 

puso a enseñarles 

 Después de esto, se fue 

Jesús a la otra ribera del 

mar de Galilea, el de 

Tiberíades, y 

mucha gente le seguía 

porque veían las 

señales que realizaba en 

los enfermos.  Subió 

Jesús al monte y se sentó 

allí en compañía de sus 

discípulos.  Estaba 

próxima la Pascua, la 

fiesta de los judíos.  Al 

levantar Jesús los ojos y 

ver que venía hacia él 

mucha gente, dice a 

Felipe: 

 Cuando los apóstoles 

regresaron, le contaron 

cuanto habían hecho. Y 

él, 

tomándolos consigo, se 

retiró aparte, hacia una 

ciudad llamada Betsaida.  

Pero las gentes lo 

supieron, y le siguieron; y 

él, acogiéndolas, les 

hablaba acerca del Reino 

de Dios, 

y curaba a los que tenían 

necesidad de ser curados.

 Al oírlo Jesús, 

se retiró de allí en una 

barca, aparte, a un lugar 

solitario. 

En cuanto lo supieron las 

gentes, salieron tras él 

viniendo a pie de las 

ciudades.  

Al desembarcar, vio 

mucha gente, sintió 

compasión de ellos y curó 

a sus enfermos.

Marcos 6, 30-44 Mateo 14,13-21 Lucas 9, 10-17 Juan 6,1-13
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Era ya una hora muy 

avanzada cuando se le 

acercaron sus discípulos 

y le dijeron: "El lugar está 

deshabitado y ya es hora 

avanzada. Despídelos 

para que vayan a las 

aldeas y pueblos del 

contorno a comprarse de 

comer."  El les contestó: 

"Dadles vosotros de 

comer." Ellos le dicen: 

"¿Vamos nosotros a 

COMPRAR doscientos 

denarios de pan para 

darles de comer?"

El les dice: "¿Cuántos 

panes tenéis? Id a ver." 

Después de haberse 

cerciorado, le dicen: 

"Cinco, y dos peces." 

 

"¿Dónde vamos a 

COMPRAR panes para 

que coman éstos?"  Se lo 

decía para probarle, 

porque él sabía lo que iba 

a hacer.  Felipe le 

contestó: "Doscientos 

denarios de pan no 

bastan para que cada uno 

tome un poco."

Le dice uno de sus 

discípulos, Andrés, el 

hermano de Simón Pedro:  

"Aquí hay un muchacho 

que tiene cinco panes de 

cebada y dos peces; pero 

.Pero el día había 

comenzado a declinar, y 

acercándose los Doce, le 

dijeron:  "Despide a la 

gente para que vayan a 

los pueblos y aldeas del 

contorno y busquen 

alojamiento y comida, 

porque aquí estamos en 

un lugar deshabitado."  El 

les dijo: "Dadles vosotros 

de comer." 

Pero ellos respondieron: 

"No tenemos más que 

cinco panes y dos peces; 

a no ser que vayamos 

nosotros a COMPRAR 

alimentos para toda esta 

gente."  

Al atardecer se le 

acercaron los discípulos 

diciendo: "El lugar está 

deshabitado, y la hora es 

ya pasada. Despide, 

pues, a la gente, para que 

vayan a los pueblos y se 

compren comida."Mas 

Jesús les dijo: "No tienen 

por qué marcharse; 

dadles vosotros de 

comer."

Dícenle ellos: "No 

tenemos aquí más que 

cinco panes y dos peces."  

El dijo: "Traédmelos acá."

 

Marcos 6, 30-44 Mateo 14,13-21 Lucas 9, 10-17 Juan 6,1-13
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Entonces les mandó que 

se acomodaran todos por 

grupos sobre la verde 

hierba.  Y se acomodaron 

por grupos de cien y de 

CINCUENTA.  Y tomando 

los cinco panes y los dos 

peces, y levantando los 

ojos al cielo, pronunció la 

bendición, partió los 

panes y los iba dando a 

los discípulos para que se 

los fueran sirviendo. 

También repartió entre 

todos los dos peces.

Comieron todos y se 

saciaron. Y recogieron las 

sobras, doce canastos 

llenos y también lo de los 

peces.  Los que comieron 

los panes fueron 5.000 

hombres.

Dijo Jesús: "Haced que se 

recueste la gente." Había 

en el lugar mucha hierba. 

Se recostaron, pues, los 

hombres en número de 

unos 5.000.  Tomó 

entonces Jesús los panes 

y, después de dar gracias, 

los repartió entre los que 

estaban recostados y lo 

mismo los peces, todo lo 

que quisieron.  Cuando se 

saciaron, dice a sus 

discípulos:

"Recoged los trozos 

sobrantes para que nada 

se pierda."  Los 

recogieron, pues, y 

llenaron doce canastos 

con los trozos de los cinco 

panes de cebada que 

sobraron a los que habían 

comido.

Pues había como 5.000 

hombres. El dijo a sus 

discípulos: "Haced que se 

acomoden por grupos de 

unos CINCUENTA."

Lo hicieron así, e hicieron 

acomodarse a todos.  

Tomó entonces los cinco 

panes y los dos peces, y 

levantando los ojos al 

cielo, pronunció sobre 

ellos la bendición y los 

partió, y los iba dando a 

los discípulos para que los 

fueran sirviendo a la 

gente. Comieron todos 

hasta saciarse. Se 

recogieron los trozos que 

les habían sobrado: doce 

canastos.

Y ordenó a la gente 

reclinarse

sobre la hierba;  tomó 

luego los cinco panes y 

los dos peces, y 

levantando los ojos al 

cielo, pronunció la 

bendición y, partiendo los 

panes, se los dio a los 

discípulos y los discípulos 

a la gente. Comieron 

todos y se saciaron, y 

recogieron de los trozos 

sobrantes doce canastos 

llenos.

Y los que habían comido 

eran unos 5.000 hombres, 

sin contar mujeres y 

niños.

Marcos 6, 30-44 Mateo 14,13-21 Lucas 9, 10-17 Juan 6,1-13
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COMENTARIOS A LOS 

TEXTOS COMPARADOS
Marcos 6,30-44; Mateo 14,13-21; Lucas 9,10-17;

 Juan  6,1-13

?En los sinópticos hay coincidencia  en la propuesta de 

Jesús de ir a un lugar solitario. 

?Los cuatro coinciden en el detalle de la gente que lo 

siguió. 

?Marcos y Mateo coinciden en el sentimiento de 

compasión de Jesús.

?Mateo, Lucas y Juan hablan de curaciones. Mateo y 

Juan, hablan concretamente de curar enfermos. Lucas 

dice “curar a los que necesitaban ser curados”.

?Lucas y Juan nombran lugares cuando se  refieren a 

que Jesús se retiró con sus discípulos. Lucas habla de 

Betsaida y Juan: “se fue Jesús a la otra ribera del mar de 

Galilea, el de Tiberíades”.

?En Marcos,  Mateo  y  Lucas hay coincidencias en los 

detalles:  hora avanzada, lugar deshabitado, los discípulos 

que le piden a Jesús que despida a la gente para que 

busque la comida, Lucas también habla de buscar 

alojamiento. Y  Jesús que les dice: “denles ustedes de 

comer”. Hay coincidencia también en la cantidad de panes 

y peces  que hay y en la idea de comprar comida. Marcos 

y Juan hablan de comprar 200 denarios de pan.. La 

diferencia la encontramos en Juan  donde es Jesús el que 

pregunta: “¿Dónde vamos a comprar...?  y se habla 

concretamente de un muchacho  “que tiene cinco panes y 

dos peces” 

?Los cuatro hacen referencia al pedido/orden de Jesús: 

de sentarse, en la bendición y en la cantidad de gente: 

5000 (Mateo agrega sin contar mujeres y niños)

?Marcos, Mateo y Juan ponen otra característica al 

lugar: la hierba

?Marcos y Lucas hablan de grupos: cien y cincuenta 

(Marcos) cincuenta  (Lucas)

?Los cuatro hablan de bendición, concretamente, Juan 

dice que dio gracias.

?Los cuatro hablan de saciedad: comieron hasta 

saciarse, recogieron lo que sobró y sobraron doce 

canastos.

¿Qué quiere resaltar cada 

evangelista?

Marcos  resalta la situación del pueblo: “como ovejas sin 

pastor”. Pueblo perdido, sin horizontes, desintegrado. Una 

enorme cantidad de gente que tiene hambre de sentirse 

pueblo: unido  a algo, buscando un hilo común.

Mateo también dice que el pueblo estaba “como ovejas 

sin pastor” el pueblo no tenía alguien que lo guiara, que lo 

orientara por el buen camino.

Lucas marca  gestos y palabras  encaminados al anuncio  

del Reino de Dios. Lo que Jesús hace y dice tiene que ver  

con ese anuncio.

En Juan, un detalle que no está en los otros Evangelios: 

“Se acercaba la Pascua” 
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“En la antigua Pascua, aquella del éxodo de Egipto, el 

pueblo atravesó el Mar Rojo. Aquí, en la nueva pascua, 

Jesús atraviesa el Mar de Galilea.

Una gran multitud seguía a Moisés en el primer éxodo;

una gran multitud sigue a  Jesús en este nuevo éxodo. En 

el primer éxodo, Moisés subió a la Montaña; 

Jesús, el nuevo Moisés, también sube a la montaña...”

 El interés de Juan

 “era evocar el pan como símbolo de la Cena Eucarística. 

Juan no describe la Cena, sino que describe la 

multiplicación de los panes como símbolo de lo que debe 

acontecer en las comunidades y en el mundo a través de 

la celebración de la Cena Eucarística..”

MARCOS 6,30-44   

PRIMERA MULTIPLICACIÓN 

DE LOS PANES          

Sólo se puede simbolizar aquello de lo cual se tiene 

experiencia. Los símbolos son el vehículo que tenemos 

para hacer cercano lo que nos resulta inalcanzable. El 

PAN,  tiene un simbolismo muy grande en nuestra cultura, 

en nuestra religiosidad. El Pan es algo tan cercano a 

nosotros que no imaginamos una vida sin su presencia 

cotidiana, aún cuando por distintas razones decidamos no 

comerlo. También sabemos que hay mucha gente que no

lo tiene o le cuesta muchísimo conseguirlo..

El simbolismo que tiene el pan es tan grande, que cuando 

decimos PAN no solamente hablamos de un objeto 

concreto hecho de harina, agua y otros elementos, sino que 

también nos referimos a algo que tiene que ver con la 

justicia y con la solidaridad.

Quizá no es casual que el evangelista haya armado este 

relato alrededor del pan para mostrar la preocupación de 

Jesús por el pueblo desprotegido, desorganizado, como 

una invitación a leer más allá de las palabras del mismo 

Jesús y de los protagonistas de este relato.             

Los dos pescados que Jesús multiplicó son prácticamente 

olvidados. Los títulos de este texto en los cuatro 

Evangelios, sólo hablan del pan. Y en el texto aparecen 

como una simple información. La mayor significación de los 

gestos que hace Jesús está en relación con el pan.

“La intención del evangelista es clara: 

quiere trasladar el tema, desde el

hecho material a la liturgia de la comunidad.

 Marcos se propone hacer

reflexionar sobre lo que se realiza 

en la asamblea cristiana. La Palabra

nos une y nos pone en situación de partir 

juntos el pan. La Eucaristía es

el signo de una comunión fraterna que luego exige ser 

realidad en la vida

de cada día en la que no pueden darse 

1  C. Mesters-M. Lópes- F. Orofino. Encuentros Bíblicos Evangelio de Juan Radiografía de la vida. Colección Travesía. Pág. 74 Edición argentina. Centro Bíblico  
    Ecuménico 2002
2  C. Mesters-M. Lópes- F. Orofino. Pág. 75. obra citada

1
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personas que tienen alimentos para

comer y otras que carecen de ellos”.

Milagro de Donación       
Este texto pertenece a una estructura llamada “Milagros de 

Donación”. La característica de estos milagros es que 

siempre hay que poner algo, el milagro se  da  a partir de 

algo, no hay una varita mágica que lo produzca. Los seis 

relatos de ”Multiplicación de los panes” son “Milagros de 

Donación”. Un antecedente de este tipo de milagros en el 

Antiguo Testamento, lo encontramos en 2Re 4,42-49 (la 

viuda de Sarepta y el profeta Elías)

¿Cuál era la situación?
Si leemos el texto anterior al de la Multiplicación de los 

Panes y lo comparamos con éste nos damos cuenta que 

hay algo que contrasta: Mc. 6,17-29 nos muestra un 

banquete de muerte: Herodes, reunido con los grandes de 

Galilea, en el palacio de la capital promoviendo la muerte 

de Juan Bautista. Y por otro lado, el banquete de vida (Mc 

6,30-44), promovido por Jesús, junto a los pobres de 

Galilea en un lugar apartado, desierto.

¿Y cuál es la situación que rodea a este banquete de vida? 

¿Qué lo origina? Comencemos mirando lo que hacen los 

discípulos. Estos, parece que  muy entusiasmados, le 

cuentan a Jesús lo que “han hecho y enseñado” (v. 30). 

Parece que su misión tiene mucho éxito si tenemos en 

cuenta la cantidad de gente “que va y viene y no les deja 

tiempo ni para comer” (v. 31) Vemos que tanto los 

discípulos como la gente tienen mucho entusiasmo.

Y Jesús que les dice: "Vengan también ustedes, a un lugar 

desierto, para descansar un poco” (v. 31)  En este gesto de  

invitar a los discípulos a ir a un lugar desierto a descansar, 

encontramos una primera preocupación de Jesús:

 “En este marco de referencia las palabras de Jesús: 

"Vengan también ustedes, a un lugar desierto, para 

descansar un poco” adquiere la plenitud de su valor. Jesús 

quiso sustraerlos al tumulto, quiso proporcionarles un poco 

de tranquilidad... el entusiasmo es peligroso. Lo es para la 

multitud porque le impide someter a la crítica su propia fe y 

profundizarla; pero, lo es, sobre todo, para aquel que 

suscita el entusiasmo en torno a su persona...”

Jesús sintió compasión
El texto nos sigue diciendo que “les vieron marcharse y 

muchos cayeron en cuenta; y fueron allá corriendo, a pie, 

de todas las ciudades y llegaron antes que ellos” (v. 33) y 

que cuando Jesús bajó de la barca y vio la multitud, se 

olvidó del descanso. Y encontramos la preocupación 

central de Jesús en este texto: cuando  vio al pueblo 

esperándolos, dice Marcos que Jesús tuvo compasión.  

“¿Por qué tuvo compasión? Porque eran como ovejas sin 

pastor. La preocupación de Jesús, no es el hambre del 

pueblo, porque el hambre es consecuencia de eso. Su 

preocupación es que el pueblo es como ovejas sin pastor: 

desorganizado, sin rumbo.”

3  Mario Galizzi.  Frente a la Opción. Evangelio según San Marcos (Vol I)  Pág. 126-127. Ed. Don Bosco. Bs. As. 1978
4  Mario Galizzi. Obra citada. Pág. 123. 
5  Sandro Gallazzi. Curso Taller “¿Quién es nuestro Dios? Aportes para una reflexión bíblica desde los oprimidos. Pág. 25. Centro Tiempo Latinoamericano. 
    Córdoba. Argentina. 1993.
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La figura del pueblo de Israel que presenta  Marcos es muy triste. El pueblo aparece “como un rebaño de ovejas sin pastor”.  

Un pueblo desorientado que no tiene quién lo guíe. Y esto es muy peligroso.

 “El problema que aquí preocupa a Jesús es que el pueblo está desorganizado.

Un rebaño sin pastor es un rebaño desorganizado, fácil presa de los lobos. De esa manera no tiene posibilidades 

de salir de la situación opresiva en que se encuentra. Un pueblo sin pastores no es un pueblo, es una simple multitud, un 

conjunto de átomos sin capacidad de tomar decisiones”

Jesús lo que Jon Sobrino considera una característica de 

la persona humana plena:   

“El ser humano cabal, es pues, el que interioriza en sus 

entrañas el sufrimiento ajeno, de tal modo que ese 

Y Jesús sintió compasión. Compadecer, sentir – con-

padecer - con ... muchas veces en los relatos evangélicos 

encontramos a Jesús sintiendo profunda y empáticamente 

con el otro, con la otra.  En este caso vemos realizado en  

6  Rubén Dri. El movimiento antiimperial de Jesús. Jesús en los conflictos de su tiempo. Pág. 89. Ed. Biblos. Buenos Aires. 2004

6
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sufrimiento interiorizado se hace parte de él y se

convierte en principio interno, primero y último de su 

actuación"

          

En un contexto de confusión, de desorganización  se hace 

muy difícil encontrar  los caminos de la justicia y de la 

solidaridad, que son caminos para salir de la opresión. Y 

en esa situación es donde se pone de relieve este 

sentimiento de Jesús: la compasión, la preocupación por la 

situación del pueblo.

               

“La compasión es la interiorización 

de la justicia; es la fuerza impulsadora  que nos empuja a 

hacer justicia espontáneamente y de  buena voluntad. 

Sentir simplemente pena de alguien o piedad sentimental  

y  pasiva no es compasión evangélica. La

compasión lleva a la acción. La compasión lleva a la 

práctica intrépida de la justicia, a enderezar aquello que, 

en nuestro mundo, está errado”.

La compasión de Jesús por su pueblo, seguramente no le 

hizo olvidar  preguntarse por los pastores ¿dónde están? 

¿Por qué no cuidan a  su  pueblo?  “Porque estos estaban 

ausentes, y no se preocupaban de  la vida de su propio 

pueblo. Metidos en el mundo de leyes  y ritos, sólo les 

importaba el cumplimiento exacto de las  613 

prescripciones que habían elaborado y en las que 

pretendían encerrar la voluntad de Dios. Se preocupaban 

por las condiciones rituales de pureza que debían 

observarse para comer, pero no se preocupaban de la 

miseria del pueblo; no tenían misericordia ni asumían su 

responsabilidad por la calidad de la vida del pueblo”.

La preocupación de los discípulos         

Siguiendo con el texto, encontramos la preocupación de los 

discípulos: el hambre. ¿El hambre de quién? Seguramente 

la gente tenía hambre, pero, el texto no dice que pidieron 

algo para comer. Sin  embargo, los discípulos le piden a 

Jesús que despida a la gente, porque se hace tarde, están 

en un lugar despoblado y tienen hambre, que vayan a la 

ciudad a comprar algo para comer. Son  ellos los que se 

preocupan por el hambre ¿Por su hambre? O ¿Por qué no 

quieren poner en común lo que tienen? ¿Cuál es su 

solución al problema del hambre, que según ellos, tiene la 

gente? Para ellos, la solución al problema del hambre,  está 

en que cada uno se compre algo para comer. Jesús, en 

cambio, les dice: “Denles ustedes de comer”. La propuesta 

de los apóstoles es la propuesta del sistema romano, del 

sistema griego del mercado: que vayan a comprar.  

Necesitan 200 denarios para comprar pan para tanta gente. 

Un denario era el valor de un día de trabajo, 200 denarios 

son 200 jornadas de trabajo, esto es mucho dinero.            

“Los discípulos hablan de 'comprar',

 mientras que Jesús habla de 'dar'.

Para comprar se requiere tener con qué hacerlo, dinero. 

Pero la mayoría del pueblo que anda con Jesús es pobre, 

de manera que no será posible que se compren lo  

necesario para comer. Además se trata de una acción 

individual: el que tiene dinero comerá y el que no

7  Jon Sobrino. El principio Misericordia. Ed. Sal Terrae. Santander. 1992
8  Albert Nolan OP. Espiritualidad Bíblica. Espiritualidad de la Justicia y el Amor. Biblioteca Koinonía (Internet
9  Carlos Bravo s.j. Galilea año 30. historia de un conflicto. Pág. 59. Centro Bíblico Ecuménico. Buenos Aires. 1991)
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lo tiene se quedará con hambre....... los discípulos 

participan de esa concepción económica. Jesús, en cambio 

tiene un proyecto diferente, contrapuesto....”

Para Jesús, la sociedad se debe organizar  alrededor del 

dar, de la generosidad, de la solidaridad. Él les dice 

“Denles ustedes de comer”. No, “vayan a comprar” Para 

Jesús, la solución estaba en que los que tuvieran algo lo 

sacaran de su bolsa y lo pusieran en común. 

“Porque cuando el hombre comparte, Dios interviene, y 

alcanza para todos e incluso sobra. Jesús no entendía el 

Reino como una situación de pobreza o carencia, sino 

como abundancia, pero no para unos cuantos, sino para 

todos igualmente. Y había que ir organizando este mundo y 

la historia de acuerdo a eso que esperaba para el final; y el 

único camino era el compartir con el pueblo organizado”.

 “¿Cuántos panes tienen? (v. 38) Los discípulos 

contestaron “cinco panes y dos peces” Lo que Jesús quiere 

mostrar es que si se comparte hay para todos. Habrá quien 

tiene un pan, otros tres, otro ninguno. Pero si quienes lo 

tienen, lo comparten, hay para todos y hasta puede haber 

abundancia. Esto es lo que Jesús quiere que aprendamos, 

pero no lo hizo sólo con palabras, sino, sobre todo con 

gestos. Llevó la enseñanza sobre el compartir a la práctica.

La preocupación de Jesús
Pero ... “El reparto no se hará de manera anárquica, 

desordenada, pues ello llevaría a que algunos reciban más 

de lo debido y otros menos o nada. La multitud reunida no 

es una simple multitud, es un pueblo... el movimiento de 

Jesús no es un conglomerado confuso de individuos. 

Conlleva una organización”. 

Marcos dice:  “entonces Jesús ordenó” (v. 39)  Y volvemos 

a la preocupación central de Jesús en este texto: el pueblo 

sin pastor. El  pueblo desorganizado.

Y comienzan a acontecer los milagros. Lo que Jesús 

ordena en el primer momento es un milagro. El hacer 

sentar a tanta gente, en grupos de cincuenta, de cien en la 

hierba verde (era el tiempo en que comenzaba a revivir el 

campo, con las lluvias tempranas)

Otro milagro: dar lo que cada uno tenía. Juntar todo y 

comenzar a repartir. Pero no se trata de dar o de repartir  

“como quien da una limosna, o como quien hace un acto 

de caridad. No se trata de 'populismo' de solucionar el 

problema social mediante un plan de reparto para los 

necesitados... ... el dar se completa con el partir: 'partió los 

panes y los daba a los discípulos para que se los sirvieran' 

... el partir es como todo en esta narración, simbólico. Si 

se juntan dar y partir, se tiene 'compartir'. Su significado es 

revolucionario, profundamente revolucionario. Se trata de 

cambiar una economía de acumulación individual o grupal 

por otra del  compartir”.

         

 “Partir el pan” es mucho más que un gesto ritual, que un 

milagro...

10  Rubén Dri. Obra citada. Pág. 91
11  Carlos Bravo. Obra citada. Pág. 60
12  Rubén Dri. Obra citada. Pág. 92
13  Rubén Dri. Obra citada. Pág. 92

11
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Es una forma de comer que se expresa en forma de vivir.

Hacemos memoria de Jesús para seguir haciendo lo que 

Él hizo: 'partirse  la vida', 'vaciarse hasta la muerte'.... de 

esa memoria nace nuestra   fraternidad, y sólo se reconoce 

a Jesús al partir el pan, cuando el estilo de vida que Él 

expresó en su entrega se hace presente...”

         

 “Los daba a los discípulos para que los repartieran a la 

gente” (v. 41)  Otro milagro: que los varones sirvan a los 

demás. En tiempos de Jesús, el servir  la comida era tarea  

de mujeres y  esclavos.  

 “Comieron todos y se saciaron. Y recogieron las sobras, 

doce canastos llenos y también lo de los peces.  Los que 

comieron los panes fueron 5.000 hombres” (v. 43-44)  Otro  

milagro: cuando el hombre comparte lo que tiene,  alcanza 

para todos y sobra. Y podemos ver, sentir el rostro de Dios 

presente en ese gesto. 

Así, la llamada “multiplicación de los panes”, (aunque el 

evangelista no habla de multiplicación, es sólo el título) 

“adquiere un nuevo sentido: no se trata sólo de un gesto 

simbólico o significativo... no se trata sólo del poder de 

Dios desplegado o de la capacidad de compartir que el 

Maestro suscita... se trata igualmente de un gesto 

motivado/movido por la compasión, por esa capacidad de 

Jesús que lo hace sentir con y como el otro, la otra”. 

14  Dolores Aleixandre, RSCJ bautizados con fuego. Pág. 72. Sal Térrea. España. 1997 
15  Carmiña Navia Velazco.  Jesús de Nazaret. Miradas Femeninas. Biblioteca Koinonía (internet)
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Las Mujeres  ¿dónde están?       
Este gesto de dividir, de repartir, de compartir,  nos revela 

la sensibilidad de Jesús, capaz de captar  e identificarse 

con los demás. De mirar y sentir profundamente las 

necesidades de los demás.

 “Sólo esta identificación, le permite pensar en responder a 

ella, a diferencia de sus discípulos que piensan en otra 

dirección:' despáchalos para que vayan a las aldeas a 

buscar que comer'... Esa capacidad para sentir el hambre 

de otro cuerpo, es una capacidad muy propia de la 

mujer/madre, que asume y vive en su cuerpo las fatigas del 

hijo y/o del amado”.

Rescatar esta característica de Jesús en un texto que no 

habla explícitamente de la presencia de mujeres, que 

seguramente las había entre la multitud, no es negar su 

ausencia en los varones, sino una razón de justicia: 

rescatar a la mujer de la invisibilidad a la que está 

sometida en muchos relatos evangélicos. Sacar a la mujer 

del olvido en los textos que narran situaciones donde su 

presencia seguramente fue muy importante. Porque las 

mujeres siempre están, igual que los niños. Y haciendo 

algo. En la Biblia y en nuestra sociedad  la mujer  siempre 

es víctima de los sistemas opresores, del poder que 

margina y olvida. Y  también es bandera de resistencia 

cuando de proteger al pueblo se trata o cuando están en 

peligro sus derechos: Las parteras de Egipto (Ex 2,15-21), 

Rut, Ester, Judit, las hijas de Selofjad (Nm 27,1-11), María 

de Nazaret. Todas antecesoras de abuelas, madres 

nuestras, militantes sociales, políticas y religiosas  de 

nuestro tiempo. 

En el relato bíblico de Marcos  habrán puesto en común su 

pan. Hoy muchas  mujeres ponen en común su vida 

caminando con los pobres y excluidos  y haciendo posible  

los milagros cotidianos, porque así alimentan la fidelidad a 

la vida  que es el mayor de los milagros.

CONCLUSIÓN:

 A modo de conclusión quiero resaltar algunos temas:

"Vamos a un lugar solitario, para descansar un poco...” 

Seguramente, también para  hablar, para evaluar, para 

reflexionar sobre lo que venían haciendo. La preocupación 

de Jesús por lo que hacen, por su descanso, por bajar las 

expectativas, el entusiasmo exagerado y el exitismo  de los 

discípulos que puede desviarlos de su misión, centrarlos 

más en su persona que en la atención a los demás. Esto 

nos invita a  dar una mirada a nuestras organizaciones, a 

las instituciones cristianas en las cuales muchas veces 

tenemos en cuenta la cantidad de gente que nos sigue, 

cuántos vienen a Misa, la cantidad de cosas que podemos 

dar  y nos olvidamos de la escucha, de la mirada, de tomar 

la mano del hermano/a desprotegido/a.

Los discípulos se preocupan por el hambre, pero la gente 

no pidió comida.  Seguramente la gente tenía hambre, si 

habían andado tanto, si estuvieron  en ese lugar durante 

muchas horas. Pero, aparentemente, no estaban 

16  Carmiña Navia Velazco. Obra citada.
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preocupados por la comida, o por lo menos, el evangelista 

no lo dice, como si este detalle no tuviera importancia. 

Creo que escuchar las palabras de Jesús, sentir su 

compañía  es una fiesta, ¡y de las grandes! Y liberadora, 

además. 

Pensé mucho en este tema y comparto mi experiencia: 

cuando los pobres están de fiesta, por supuesto que la 

comida les interesa, además es un derecho, pero no es la 

preocupación más importante. Piensan en el encuentro, en 

quienes vendrán, cuánto se divertirán. Generalmente, 

nunca preguntan: “¿ vas a venir? Para calcular la comida”  

Preparan lo que pueden, comen lo que hay y a veces 

también son exagerados y preparan bastante. Y sobra para 

varios días y para compartir con vecinos y parientes.

“Entonces les mandó que se acomodaran todos por 

grupos...” La  organización necesaria para la participación 

de todos. Y para que el gozo del compartir, del dar, del 

recibir  sea de todos, no de unos pocos. Sentarnos en 

grupos, mirarnos, comer sentados, conversar, intercambiar. 

Eso es dignidad.

¿Qué multiplica Jesús? 

Lo que multiplica no son los panes, ni los peces. Lo que 

multiplica es el gesto solidario de compartir el pan. De 

sentir la necesidad del que tiene menos o nada.

“Comieron todos”: Se supera la idea  de un sistema 

económico en el que sólo comen los que pueden comprar.  

para compartirlo, podemos soñar con una sociedad nueva. 

Si los que más tienen son capaces de “soltar” no lo que les 

sobra,  sino lo que poseen  para compartirlo, podemos 

soñar con una sociedad nueva. Y gozar con un milagro. 

Jesús demuestra con su gesto, que el problema no es la 

carencia de recursos sino la falta de solidaridad..

 “El milagro de la multiplicación de los panes 

–independientemente de la intención cristológica y litúrgica 

de los evangelistas- recalca que a quien tiene hambre hay 

que darle de comer y se recalca que comieron y fueron 

saciados (...). por ello, quien da de comer al hambriento ha 

encontrado al hombre y al Hijo del Hombre (..)

“y se saciaron”: Nadie quedó con hambre. Podemos soñar 

con “la saciedad en su sentido pleno, es decir, como 

realización plena de todas las aspiraciones, anhelos, 

potencialidades, ideales... saciedad en todos los niveles, 

materiales y espirituales; en la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la educación, el arte”.  

 Una sociedad con iguales posibilidades para todos.

“Y recogieron las sobras, doce canastos llenos”: Es el 

símbolo por excelencia del pueblo de las doce tribus, de la 

confederación en la que todo se compartía. Aportando 

todos, puede ser alimentado todo el Pueblo de Dios.

Muchos milagros, muchos símbolos en este texto. Estamos 

invitadas/os a descubrirlos en la cotidianeidad de nuestra 

vida. Los milagros, esas acciones extraordinarias, 

grandiosas que nos hacen pensar en Dios, podemos 

17   Jon Sobrino. Jesús en América Latina. Su significado para la fe y la cristología. Pág. 169. Ed. Sal Terrae. Santander. 1982.
18   Rubén dri. Obra citada. Pág. 94
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producirlas nosotras/os. El organizarnos, el sentarnos en la 

hierba verde en grupos de cien, de cincuenta formando 

pequeñas comunidades donde nos podemos mirar a la 

cara, sentir lo que siente el otro, dar y recibir. Y producir 

ese milagro colectivo que se llama solidaridad.

Podemos descubrir en esos pequeños grupos, de 

hermanas y hermanos, el rostro de Dios que nos revela 

Jesús de Nazaret. Un rostro de Dios Madre y Padre, que 

nos abraza, que nos da el pan no en cualquier lugar, sino 

que nos reúne y nos sienta en la hierba verde, invitándonos 

a redescubrir no sólo la solidaridad, sino también la belleza 

de la Creación y a cuidarla, no abusando de ella, ni 

acaparándola, porque es para TODOS.

Nos revela un rostro de Dios que nos quiere sacar de los 

banquetes de muerte invitándonos al banquete de la vida. 

Al que estamos invitadas/os a servirnos unos a otros y 

dedicarle mayor atención a los más pobres, a quienes se 

les ha quitado tantas cosas, menos su esperanza. En la 

medida en que sirvamos a

 “los pequeños en la mesa del pan y la Palabra sabiendo 

que ahí se sirve a Dios y se hace lo que Jesús espera de 

los suyos. Son los pobres, los marginados del camino de la 

vida.... los destinatarios privilegiados de la Buena Noticia 

de Jesús.... ellos son los preferidos del Padre; y el criterio 

de la cercanía del Reino y de la práctica de Jesús es su 

felicidad... sin esa fidelidad al Padre de Jesús, que es el 

Dios de Moisés y los profetas, no servirán ni los mayores 

milagros”

En el banquete de la vida, de la inclusión, nos 

encontraremos con el rostro de Dios festivo que se alegra 

con las alegrías cotidianas y con los acontecimientos 

sencillos de nuestro caminar: 

Al celebrar la fiesta del compartir en comunidad, del 

encuentro con Jesús y con  hermanas y hermanos  

celebraremos el milagro cotidiano de la  comunidad 

organizada con criterios de justicia y solidaridad que parte, 

da y distribuye. De la comunidad de discípulas y discípulos 

de Jesús que aprenden de Él a partir y compartir el pan. 

“A los cristianos los reconocemos hoy cuando parten el pan 

y no lo acaparan. Compartir significa no acaparar, no 

permitir que haya necesitados entre nosotros. El pan 

partido es la vida compartida: medios,

tiempo, cualidades.... el hijo/a de Dios sienta a su mesa al 

hermano/a que no tiene pan. No se contenta con darle 

migajas para quedar tranquilo.

Sería una actitud mezquina y humillante. Sentarle a la 

mesa es reconocerle su dignidad: es tratarlo con cariño y 

respeto, como un hermano”

 Celebraremos el milagro de la comunidad que canta 

agradecida a Dios por tantas maravillas, reconociendo, 

como Judit, que 

“No está en la multitud tu fuerza, ni tu poder en los 

valientes, sino que eres el Dios de los humildes, el 

defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, protector 

de los abandonado, salvador de los desesperados” (Judit  

9,11)

19  Equipo Bíblico Claretiano. “Les hablaba del Reino de Dios” Nº 6. Pág. 98. Ed.  Claretiana 2004.
20  Carlos del Valle svd. La vida en el Espíritu reflejada en las manos del pan compartido. Revista Testimonio Nº 189. Págs 68-69. Sgo. de Chile 2002
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Introducción

Los elementos esenciales para la transición cultural de un 

pueblo son la creación de núcleos urbanos y la utilización 

de la escritura. Su  invención permitió dividir el desarrollo 

de las civilizaciones entre un antes (prehistoria) y un 

después (historia), en el sentido de que a partir de ella los 

hechos humanos pudieron ser registrados y conservados 

siendo  reforzada la memoria oral por la escrita. 

Con este trabajo, intento aproximarme a describir el 

proceso de la escritura en el contexto del desarrollo de las 

civilizaciones de oriente próximo, a qué pueblos podría 

atribuirse su invención, sus características, qué sistema fue 

utilizado para su expresión y qué relación existe con la 

Biblia.

La Primera Civilización 
La civilización sumeria, asentada en la Mesopotamia, suele 

ser reconocida como la primera del mundo (aunque 

previamente existieron asentamientos en Jericó, en 

Palestina y en Cata Huyuk en Turquía). 

Puede situarse en la región que se extiende desde el curso 

inferior del Diyala y la más estrecha proximidad de los ríos 

principales, el Tigris y el Eúfrates hasta la antigua costa del 

golfo Pérsico.

Súmer fue el nombre original de ese país al que más tarde 

los griegos denominaron Babilonia.

Comenzó como una colección de aldeas granjeras en el 

año 4.500 aC. pero  debido a su desarrollo posterior se 

transformó en  un conjunto de ciudades independientes, 

que tenían su núcleo y su centro de poder político en los 

templos y los palacios reales. 

  Los sumerios desarrollaron una religión y una sociedad 

que influyó en sus pueblos vecinos y en los territorios 

conquistados; fueron el modelo a seguir por los imperios 

que le siguieron, sobre todo por los babilonios y asirios,  así 

fueron considerados como la madre de su cultura, 

incluyendo a la lengua sumerio-acadia, que se conservó 

como lengua sagrada.

Para poder comprender por qué los sumerios llegaron a un 

alto nivel de civilización hay que tener en cuenta dos 

factores:

·Factores geográficos: 

1  El País de los Sumerios. Hartmut Shmökel. EUDEBA.Argentina 1965
2  La Historia empieza en Sumer - Samuel Noah Kramer (1985) 
    Samuel Kramer, estadounidense de origen ruso y experto en lengua sumeria reconocido internacionalmente. Curador y profesor del museo de la Universidad  
    de Philadelphia en EE.UU
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Los territorios en los que estaban asentados eran los 

comprendidos entre los ríos Tigris y Eúfrates, el actual sur 

de Irak. Esta es la zona meridional de lo que también se 

conoce como Mesopotamia o Creciente Fértil (por su forma 

de media luna y aptitudes para los cultivos). 

Mesopotamia significa “el país entre ríos” y es traducción 

griega del hebreo Aram-Naharayim, “Aram de los (dos) 

ríos”, la zona del curso superior y medio del Éufrates y el 

Tigris. Los dos ríos confluyen hasta convertirse en uno 

solo, que cruza un delta pantanoso.   Estos ríos nacen en 

las altas montañas de Armenia septentrional.

Las inundaciones anuales comienzan en primavera y las 

aguas al retirarse, dejan ricos sedimentos, por lo tanto,  la 

existencia del agua fue primordial para la aparición de la 

agricultura, la utilización del adobe como material de 

construcción y también como medio de transporte de 

mercancías a través de ríos y canales.

La existencia del agua fue primordial para la aparición de la 

agricultura y la utilización del adobe como material de 

construcción ; también como medio de transporte de 

mercancías a través de ríos y canales.

  Sin embargo esta zona carece totalmente de materias 

primas (piedra, metales y madera), lo que provocó su 

búsqueda en otros lugares como Anatolia, Siria, el 

Cáucaso, Líbano y Montes Zagros, de esta necesidad 

nació el comercio.

·Factores sociales: 
Los excedentes agrarios provocaron la especialización de 

los individuos, ya no fue necesario que cada uno cultive ni 

recolecte su alimento, apareció el intercambio y la

artesanía. El mejor lugar para intercambiar sin duda fue en 

la ciudad, que creció según fue aumentando la necesidad 

de nuevos productos. 

Estos cambios provocaron  una complejidad social tal, que 

hicieron su aparición diferentes clases sociales, según su 

riqueza y función, apareciendo así grandes señores y 

sacerdotes que pronto acapararon  el poder.

Con estos factores aparecieron las  primeras culturas 

preurbanas hacia el 7.000 a.C., que ya tenían artesanía y 

cerámica. El origen étnico de los sumerios es 

verdaderamente interesante pues no corresponde con las 

tribus semitas que poblaban esas tierras. Las 

explicaciones más creíbles nos indican que seguramente 

fueran una evolución de las poblaciones autóctonas, otras 

teorías hablan que llegaron de la zona del mar Caspio y 

otros de la India.

Origen de la Escritura

Esta civilización desarrolló entre 3500 y 3000 años antes 

de nuestra era el sistema de escritura más antiguo que se 

conoce: el cuneiforme (del latín cuneum, 'cuña').

La escritura cuneiforme, tiene su punto de origen en el sur 

de la Mesopotamia, posiblemente en Uruk, (erigida en la 

orilla derecha del río Eúfrates). 

 A Uruk se la puede considerar como la primera ciudad-

estado, este nombre corresponde a la actual Warka, al sur 

de Bagdad. Además es en donde se han encontrado los 

restos de escritura más antiguos, sin duda como respuesta 
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3   Mesopotamia e Israel. Atlas Bíblico Oxford.3º Edición. Ed. Verbo Divino. Pamplona.1998
4   El Cercano Oriente Antiguo. Atlas Bíblico Oxford. 3º edición .Pamplona 1998
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a la complejidad de la organización urbana, estos primeros 

escritos están relacionados con la organización de los 

almacenes de los templos.

La cultura de Uruk fue imponiéndose poco a poco. Toda 

ciudad tenía un Zigurat (pirámide escalonada para 

observar los astros y hogar del Dios de la ciudad), un 

Palacio del rey, un Templo y asentamientos agrícolas en 

las afueras.

La escritura cuneiforme, fue utilizada luego  para escribir 

en acadio, lengua de la que se derivan tanto el asirio como 

el babilónico. 

Como el acadio fue  la lengua considerada de intercambio 

entre los pueblos, los habitantes de Sumeria lo 

incorporaron como idioma. Se estudió en las escuelas y así 

se difundió el empleo de la escritura cuneiforme por Asia 

Menor, Siria, Persia y también fue la escritura de los 

documentos diplomáticos del imperio egipcio.
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5  La cultura de Uruk. Las culturas del antiguo próximo oriente. J. Severino Croatto. ISEDET. Educab.1994
    José Severino Croatto: 19.-3- 1930. Arg. Lic. En Teología (Bs.As.)y en Ciencias Bíblicas y Orientales (Roma).
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La Escritura Cuneiforme 
El término cuneiforme se aplica a una serie de signos que 

fueron realizados con un instrumento (cálamo) en forma de 

cuña, Fueron grabados en tablillas de arcilla   húmeda que 

luego se cocían para endurecerla, se las secaba al sol o se 

las cocía  hasta adquirir la dureza de un ladrillo .

La arcilla servía para la fabricación de vajillas, utensilios, 

lámparas, hornos. Según el mito sumerio de la creación, 

los dioses formaron al hombre de barro.   Los textos más 

antiguos que se escribieron en cuneiforme tienen unos 

5.000 años y los más modernos proceden del 

siglo I d. C.

También se han encontrado inscripciones 

hechas en metales, piedras, estelas y otros

materiales, las inscripciones importantes se

grabaron sobre los muros. 

Se utilizó además como signos de escritura de las 

lenguas que se hablaban en esa región y no

sólo para usos diplomáticos, dado que se 

escribieron con ella otros idiomas, como el

hurrita del norte de Mesopotamia, Siria y Asia

Menor, el eblaita de Siria, el hitita, el luvita, el 

palaitico y el ático, que se hablaron en Anatolia y Asia 

Menor, el urarteo, también conocido como vánico, de 

Armenia y el elamita de Persia

La forma de los caracteres individuales cambió ligeramente 

con el tiempo y los que usaron los babilonios también 

difería un poco de los que empleaban los asirios; pero 

todas las escrituras cuneiformes silábicas son básicamente 

iguales.  

Durante el 2º milenio a.C. la escritura cuneiforme y el 

lenguaje babilónicos se usaban prácticamente en toda la 

correspondencia internacional del antiguo Cercano Oriente, 

aun por la corte egipcia, cuando tenían que tratar con sus 

estados vasallos en Palestina y Siria.

            ¿Para qué servía la escritura?
                         La escritura sirvió para documentos  

                         religiosos, técnicos e   

                          históricos, tablas astronómicas, inventarios  

                            de  productos agrícolas, códigos de  

                            derecho, textos médicos, crónicas  

                           literarias, poesía, etc.  

                           Se han encontrado miles de tabletas 

                            inscritas. A la escritura se le otorgó 

                             también cualidades mágicas y  

                                ceremoniales. En los cimientos de  

                                  templos y palacios se colocaba una  

                                  tableta dirigida a uno de los dioses  

                       mesopotámicos y era común que la gente 

                 cargara amuletos con inscripciones para 

ahuyentar a los malos espíritus.

En torno a los templos, llegaría a girar toda la vida 

cotidiana de la ciudad y sus alrededores; además de su 

significación religiosa, los templos eran el centro de la 
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6  Svend Dahl- Historia del libro. (Traducción del danés por Alberto Adell)  Ed. Alianza .Madrid 1982
7  Sociedad y cultura en la antigua Mesopotamia. Josef Klima. Madrid 1985
    Nacido en Viena en 1909, Josef Klíma se graduó en la Facultad de Derecho de la Karlsuniverstät, en Praga en 1932. Estudió filología oriental antigua,  
    especializándose en los documentos jurídicos cuneiformes. En 1947 pasó a formar. parte del cuerpo docente en virtud de sus trabajos sobre el derecho  
    sucesorio en documentos cuneiformes, griegos y romanos
8  Josef Klima. Sociedad y Cultura en la Antigua Mesopotamia.España . 1985
9  El país de los Sumerios. Hartmut Schmökel. Ed. Universitaria de Buenos Aires. Argentina 1965
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administración, de la organización de la tierra, del control 

del sistema de riego y del comercio. Mediante la 

canalización del Tigris y del Éufrates, la desértica Sumer 

se transformó en una tierra de cultivo y desarrolló una 

floreciente agricultura. Los templos y los palacios reales, 

sede de la administración estatal, ofrecían las condiciones 

previas para el desarrollo de la escritura.

Se supone que este invento tan trascendente, debe ser 

atribuido a los escribas, funcionarios de los templos, ya 

que ellos tenían bajo su responsabilidad la administración 

de todas las ciudades estado. Dichas personas habían 

elaborado un sistema que facilitaba el registro y el 

desarrollo de las transacciones comerciales.

Cuando los escribas se convertían en profesionales 

siempre ocupaban cargos elevados en el gobierno porque 

la escritura desempeñaba una función predominante en la 

vida de la Mesopotamia. 

Con el paso del tiempo, los escribas estilizaron los toscos 

símbolos primitivos que sólo representaban objetos y 

crearon una escritura compleja capaz de expresar ideas 

abstractas. De este modo, la escritura permitió conservar 

pensamientos y experiencias. Así, la escritura alcanzó un 

alto grado de dificultad y en la  Mesopotamia llegaron a 

emplearse más de 700 signos diferentes. El paso final en 

el desarrollo de la escritura cuneiforme sucedió cuando los 

escribas comenzaron a usar símbolos fonéticos para 

indicar sonidos al igual que ideas. Al dar a cada sonido un 

símbolo fonético era posible deletrear cualquier palabra en 

el lenguaje.

Tablilla de arcilla
Las primeras inscripciones cuneiformes estaban formadas 

por pictogramas. El paso siguiente fue realizar líneas 

rectas en la arcilla con un punzón. Se inventó un punzón 

afilado para realizar las inscripciones y poco a poco los  

pictogramas se fueron convirtiendo en los signos 

esquemáticos de los caracteres cuneiformes, que se 

fueron estilizando cada vez más, de forma que apenas 

recordaban el perfil inicial de aquellos pictogramas de 

donde surgieron.

Al principio cada signo representaba una palabra. Pero 

como había palabras que no se podían expresar por medio 

de un pictograma, se representaron con una imagen de 

otros objetos que los recordaban y  ciertos símbolos 
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representaban más de una palabra

Una vez desarrollado completamente el sistema 

cuneiforme llegó  poseer más de 600 signos. Las prácticas 

de escritura quedaron archivadas en numerosas tablillas 

de arcilla, hecho que proporciona la posibilidad de seguir 

los diferentes estadios de su desarrollo. Luego surgió la 

forma de escritura llamada ideográfica, que se compone 

de figuras y de símbolos que reproducen una palabra o un 

concepto, respectivamente. Mediante la adecuada 

ordenación de estas figuras, resulta posible transmitir por 

escrito una información coherente.  ( ver imagen de 

relación de signos cuneiformes)

A partir de esta simplificación aparecen determinados 

símbolos que se utilizan más a menudo y que tienen una 

significación múltiple. Así, por ejemplo, el símbolo de "día" 

sirve también para los conceptos "luz" o "tiempo". Así, los 

sumerios ponen en marcha un proceso revolucionario: 

utilizan determinados símbolos para distinguir entre la 

denominación de un objeto y un concepto con articulación 

similar.

Han aparecido muchas tablillas de cerámica, algunas de 

22 centímetros de largo por 15 de ancho y otras son 

mucho más pequeñas, de unos dos centímetros y medio. 

En alguna de ellas pudo observarse seis líneas en el 

espacio de dos centímetros, motivo por el cual hubo que  

leerlas con lupa.

 

Las palabras del sumerio fueron en su mayoría 

monosilábicas, desde los primeros momentos los signos 

se emplearon como meras sílabas, sin tener en cuenta su 

significado original.

Los símbolos que tenían más de una lectura, como 

palabras y como ideogramas, también adquirieron el valor 

de sílabas. Por eso, con tantas lecturas fueron polisémicos, 

o polífonos. Junto a esto hay que tener en cuenta que el 

sumerio es un idioma con bastantes palabras de sonido 

parecido o igual, es decir, había muchos símbolos 

homónimos. 

La Escritura y la Arqueología

La Arqueología desde luego ha sido crucial para 

comprender el mundo mesopotámico. Sin embargo desde 

los comienzos de la investigación, la interpretación de las 

fuentes escritas constituiría un factor determinante para 

completar los conocimientos de los historiadores.

Los arqueólogos encontraron decenas de millares de 

textos del período de Ur III; textos que tratan 

mayoritariamente de temas comerciales (contratos, 

cuentas) y actas judiciales, una cantidad menor recogen 

temas literarios o religiosos.
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Los eruditos del siglo XIX intentaron descifrar aquellos 

documentos grabados en arcilla que reproducían una serie 

de signos extraños en forma de clavo que sin duda eran un 

tipo de escritura. Esto motivó en cierta medida, la 

necesidad de excavación de nuevos yacimientos.

El abate Barthélemy, que había descifrado el fenicio 

gracias a la versión griega de un texto bilingüe encontrado 

en Malta, dio instrucciones al abate J. de Beauchamps, 

vicario general en Bagdad en 1786, para que le enviara la 

mayor cantidad de textos posible y preferentemente en 

lenguas distintas, a fin de facilitar su desciframiento,  fue el 

mismo J. de Beauchamps quien realizó las primeras 

excavaciones en Babilonia. La unión entre la Epigrafía y la 

Arqueología dio a luz centenares de miles de tablillas, esas 

dos disciplinas estuvieron siempre íntimamente unidas.

Nadie sospechó el significado de las cuñas cuando los 

primeros viajeros que descubrieron unas ruinas 

encontraron en ellas escrituras cuneiformes, 

especialmente en las ruinas de la ciudad de Persépolis 

que se sitúa en lo que hoy es Irán. Pietro della Valle, un 

viajero italiano, en el año 1621 dio cuenta de la existencia 

de una inscripción de 413 líneas que había en la pared de 

una montaña en Behistun, al oeste de Persia y copió 

algunos signos.    En 1674 un mercader francés llamado 

Jean Chardin publicó grupos completos de caracteres 

cuneiformes y se dio cuenta de que las inscripciones 

aparecían siempre en series de tres formas paralelas.

  El primer progreso real en aras a descifrar la roca de 

Behistun lo realizó Carsten Niebuhr, un alemán que 

formaba parte de una expedición científica danesa a 

Oriente Próximo entre 1761 y 1767. Tuvo el acierto de 

pensar que la triple inscripción había que transcribirla 

como un único texto que estuviera escrito bajo tres tipos 

distintos de escrituras, aunque fueran desconocidas y en 

1777 publicó la primera copia correcta de la inscripción de 

Behistun. 

Aquella gran inscripción trilingüe de Darío I rey de Persia 

estaba escrita en caracteres cuneiformes en tres idiomas: 

persa, elamita (antes llamado lengua de Susa) y babilonio. 

Esos sistemas de escritura fueron los que emplearon los 

reyes de Persia de la dinastía Aqueménida para conseguir 

que sus normas legales fueran conocidas por las tres 

naciones que dominaba.

La trascripción de la escritura cuneiforme ha contribuido 

en gran medida al conocimiento que hoy se posee sobre 

Asiria, Babilonia y el antiguo Oriente Próximo. El Código 

de Hammurabi, con sus caracteres cuneiformes, es uno 

de los monumentos más importantes que nos ha dejado la 

antigüedad precristiana. 

La arqueología vino en ayuda de la filología: habían sido 

descubiertas millares de tablillas de arcilla seca, cubiertas 

de signos cuneiformes. Algunas de ellas eran verdaderos 

vocabularios que comprendían las equivalencias entre 

ideogramas y signos silábicos. En 1957, la Real Sociedad 

Asiática de Londres propuso a cuatro investigadores 

(Rawlinson, Talbot, Hincks y Oppert) el estudio de un 

mismo texto cuneiforme, que todos ellos tradujeron más o 

menos de la misma manera. 

Los textos cuneiformes encontrados por Winckler en 

Boghaz Koy (Anatolia), en 1906, reservaban una nueva 

sorpresa a los investigadores. Una parte de los archivos 

estaba redactada en babilónico y por consiguiente, era de 

fácil traducción: se refería a la historia del pueblo cuyo 

nombre había conservado la Biblia (Hatti), el que ahora 

llamamos hitita (aproximadamente, del II milenio a. de 

J.C.)
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Cronología de la Escritura 

antes de Cristo

h.3250:......Desarrollo de la escritura cuneiforme en Sumer. 

3200:.........Primeras inscripciones en Mesopotamia. 

h.3100:......Escritura pictográfica inventada en Sumer. 

2900:.......  Con la adopción de las tablas de arcilla la  

                  escritura mesopotámica se convierte en 

                  cuneiforme. 

2900:.........Primeras inscripciones jeroglíficas egipcias. 

2700:.........Inscripciones en el Valle del Indo. 

1700:............Disco de Festo. 

h.1700:.........Los cananeos usan un nuevo método de  

                     escritura con un alfabeto de 27 letras.

h.1500:.........Escritura ideográfica utilizada en China,  

                     escritura utilizada en Greta y Grecia;  

                     cuneiforme hitita , en Anatolia.

Los sumerios y su relación con la Biblia
La tradición bíblica del diluvio ( Gn 6-9) es de origen 

mesopotámico, que a través de textos muy posteriores a 

la época pudieron reproducir su memoria. Dicha tradición 

es sumeria en su origen y se remonta al D.A. Como pudo 

describirse en los textos mesopotamios y en la Biblia, el 

diluvio pertenece al género literario “mito”, el hecho 

imaginado sirve para interpretar alguna realidad vivida.

La arqueología ha podido identificar profundos estratos de 

barro aluvional en Ur y en Kis ( según la tradición sumeria 

la primera sede de la realeza después del  diluvio) 

,arqueológicamente  estaríamos en el límite entre el DA I y 

DA II en torno del 2700.

La memoria de una inundación fue el modo de expresar a 

través de un mito, el deseo de renovación de la 

humanidad, tradición que a la luz  de la visión israelita, 

quedó incorporada luego a la Biblia.

Los autores bíblicos no se proponían describir hechos 

históricos sino describir la acción salvífica de Dios en la 

historia como  testimonio de fe.

Se sabe que la arqueología, no confirma todas las 

aseveraciones de la Bilbia, muchas veces  llega a 

resultados totalmente opuestos. A pesar de los 

conocimientos y perspectivas que otorga, siempre habrá 

espacio para la fe.
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Conclusión
Inventar la escritura significó algo fundamental para la humanidad porque con ella se comienza a sistematizar la historia. La 

palabra escrita perpetúa la realidad sociocultural de los pueblos; por esa razón, por su intermedio hemos podido conocer la 

vida de grupos humanos de otros tiempos o de lugares remotos.

La escritura nos ha permitido ver la diversidad humana, reflejada no sólo en la variedad de sus signos, sino también en los 

contenidos culturales que registra. Y al mostrar esa diversidad, se ha constituido en uno de los medios más poderosos para 

consolidar nuestra propia identidad.
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8. Curva narrativa

Luego de haber analizado diferentes aspectos de la perícopa se intentará describir una posible curva narrativa, que explique 

la tensión propia del relato. En ella se podrá distinguir diferentes acontecimientos que generan “complicaciones” hasta llegar a 

un punto álgido en el que habrá un giro de estos acontecimientos para desembocar en una resolución de las tensiones 

generadas.

a) Situación inicial:  
vv.1-2: “¿Quién pecó…?”. En estos versículos aparece el 

problema que tratará toda la perícopa: el paralelo ceguera / 

pecado. El relato comienza trazando esta situación que 

deberá ser resuelta a medida que transcurra. Los 

discípulos plantean si el hombre es ciego por pecado suyo 

o de sus padres. 

b) Complicaciones: 
vv.6-7: Jesús cura al ciego, modificando la situación inicial

v.8: vecinos dudan sobre la identidad del curado

v.13: vecinos llevan al ciego ante los fariseos

v.14: “era sábado…” el día de la curación

v.16: fariseos disienten sobre la identidad de Jesús

v.18: fariseos no creen en la identidad del ciego, llaman a 

los padres

v.20: padres aseguran la identidad del ciego

v.21: padres se desentienden y dejan al ciego “hablar de sí 

mismo”

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
 

v.22: padres tienen miedo

v.22: acuerdo de los fariseos de echar de la sinagoga al 

que confiese que el curador es el Cristo

v.24: fariseos saben que ese hombre es un pecador

v.28: fariseos injurian al ciego y diferencian al discípulo de 

Moisés del de “ese hombre”

v.29: fariseos no saben de dónde es “ese hombre”

c) Punto álgido: 
vv.33-34: se define y concluye el contraste  entre el ciego y 

los fariseos. El primero reconoce que toda la acción de 

Jesús es porque viene de Dios. Los fariseos por el 

contrario califican al ciego de haber “nacido todo entero en 

pecado” y le echan de la sinagoga. En este momento del 

relato se ha llegado a una cima de las tensiones, donde la 

oposición entre los fariseos incrédulos y el ciego ya es  

irreconciliable. La manifestación de esta controversia es la 

expulsión del ciego de la sinagoga, cerrando en un corte 

definitivo la tensión que venía creciendo. 
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d) Desenlace:
vv.35-39: la resolución de la historia debe resolver las 

tensiones generadas durante la primera parte del relato. Y 

así se observa cómo el que era cuestionado como pecador 

es en cambio fiel discípulo de Jesús, y por ello se postra 

ante él y confiesa: “creo, Señor” (v.38). Esta doble 

descripción representa el papel auténtico del seguidor de 

Cristo, todo lo contrario a un pecador. 

Por otro lado la afirmación de Jesús sobre su juicio aclara 

todo el proceso que ha ocurrido con los fariseos y el ciego 

de manera metafórica, solucionando las tensiones que se 

habían ido generando durante el relato. En efecto, el papel 

de los fariseos fue un crecimiento en la incredulidad y el 

del ciego, en cambio, una progresiva apertura de ojos. El 

relato no marcó hasta ahora la óptica de Dios en lo 

sucedido. En la frase de Jesús se resuelve este conflicto, 

entendido desde la perspectiva de Dios, y el lector 

encuentra finalmente la solución tan deseada: la de la 

autoridad divina, que admite al ciego como discípulo y 

considera a los fariseos como ciegos.

e) Situación final:
vv.40-41: esta parte narrativa tiene que estar al nivel de la 

situación inicial. De hecho debe mostrar un cambio 

respecto de la misma, luego de haber atravesado el punto 

álgido del relato. Así es que vuelve a aparecer el tema de 

la “ceguera” y el del “pecado”, propios de los vv.1-2. Sin 

embargo, la nueva situación ha invertido los roles de los 

personajes. Ya no aparece el ciego y la sospecha sobre su 

pecado. Aquí aparecen en cambio los fariseos 

sospechando de su propia ceguera y Jesús afirmando 

sobre el pecado. Así podemos observar una notable 

transición en las afirmaciones y en las sospechas:
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 vv.1-2 vv.40-41 
Afirmación “Ciego de nacimiento” “Vuestro pecado permanece” 
Sospecha “¿Quén pecó, él…?” “¿…nosotros somos ciegos?” 

 

En los vv.1-2 la ceguera traía la sospecha del pecado del 

ciego. En los vv.40-41 los fariseos sospechan su propia 

ceguera y Jesús afirma su pecado. 

De esta manera encontramos la inversión de la 

situación inicial propia de la narrativa. Esta inversión se ha 

ido gestando en las tensiones del relato y ha encontrado su 

punto cúlmine en los vv.33-34, cuando el ciego reconoce al 

que viene de Dios y los fariseos lo echan de la sinagoga.

9. Esquema judicial
Un último acercamiento al texto nos permite una nueva 

visualización del esquema narrativo. Si bien se describió en 

el punto 8. la curva narrativa, es posible también plantear 

otros esquemas que ayuden a la comprensión del texto. Ya 

se ha nombrado a propósito de los personajes el “juicio” 

que parece estar realizándose contra el ciego. De hecho, 

todo el evangelio de Juan  es presentado como un gran 

juicio, en el que Jesús interviene impartiendo la verdadera 

justicia. 

1  Id. 1, pág. 54

1
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Curiosamente en 9,39 afirma Jesús que para un “juicio” 

vino a este mundo. Se ha mostrado anteriormente la 

sucesión de escenas que presenta la perícopa (ver 5. 

Escenas y lugares del relato). El gran movimiento de 

personajes, los diferentes desplazamientos espaciales y el 

comienzo y el contenido de las diferentes escenas parecen 

mostrar un clima judicial. Este juicio pareciera comenzar  a 

partir del v.8, luego de la curación del ciego, cuando éste 

se encuentra con los vecinos. Desde este momento se da 

toda una serie de acontecimientos de acusación y 

desconfianza creciente hasta desembocar en el veredicto 

del v.34, en el cual se echa al ciego de la sinagoga.

Se puede identificar, en líneas generales, las siguientes 

etapas:

a) Sospecha de un delito

b) presentación del acusado ante el juzgado

c) declaración del acusado

d) presentación de testigos

e) nuevo alegato luego de los testimonios 

f) veredicto

Se reconoce fácilmente en la perícopa las etapas 

correspondientes:

a) vv.8-12: los vecinos sospechan si se trata del anterior 

ciego que mendigaba. Curiosamente se descubre que el 

delito del ciego consiste en haber recuperado la vista. 

Quizá se pueda entender esto desde la concepción que 

tenían los vecinos sobre el ciego: un pecador que paga con 

la ceguera sus culpas, y por lo tanto no le está permitido 

ver.

b) v.13: “lo llevan a los fariseos…”. El narrador deja 

constancia de que el ciego no se encuentra por casualidad 

con los fariseos, sino que es llevado ante ellos. Esta 

descripción se corresponde claramente con la presentación 

de un acusado frente al tribunal. Es de notar que los 

fariseos, dentro del marco judío de aquella época, tenían 

muchos de ellos incumbencia en asuntos judiciales. En 

efecto se los encuentra repetidas veces analizando las 

acciones humanas a la luz de la Ley de Moisés (p.ej: 8,3-5 

; 19,7 ; ver 7,47-51). En el relato de Jn9 los fariseos 

jugarán un rol propio de la autoridad judicial. Su 

preocupación principal se encuentra en reconocer el origen 

de la curación, y el juicio será conducido en esa dirección. 

Pues en el fondo se pone en juego el pecado del ciego, 

que ha sido perdonado bajo el signo visible de la curación. 

El relato sitúa la curación en sábado, dando un motivo 

especial a la acusación por parte de los fariseos. Pues en 

sábado no estaba permitido realizar ningún trabajo (cf. 

Ex31,12-17). 

c) vv.15-17: el ciego responde a los fariseos sobre su 

curación, simulando una declaración de un acusado ante el 

tribunal. Las preguntas de los fariseos buscan ir al fondo 

del acontecimiento, como investigando el origen del 

aparente delito.
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d) vv.18-23: los padres son llamados ante los fariseos, 

cumpliendo la función de testigos. No se presentan por 

propia voluntad, sino que su presencia responde al 

llamado del tribunal. Los testigos son sus padres, es decir 

2 personas. Según la Ley de Moisés, todo juicio debe 

realizarse en presencia de 2 testigos como mínimo (ver. 

Dt19,15), so pena de nulidad de la acusación. Los padres 

dan testimonio favorable sobre la curación, atestiguando la 

condición anterior de ceguera de su hijo. Sin embargo no 

dicen nada sobre el origen de la curación, cuestión que 

preocupa especialmente a los fariseos. 

e) vv.24-33: luego de los testigos, se interroga nuevamente 

al ciego,  insistiendo especialmente en el hombre que lo ha 

curado. Mientras que los fariseos oponen la acción de 

aquel hombre al mandato de Moisés, el ciego reconoce 

progresivamente su identificación con Dios. 

f) v.34: el veredicto de los fariseos remite al lector a la 

situación inicial: “has nacido todo entero en pecado”. El 

juzgado considera nulo cualquier alegato del acusado por 

su pecado, a pesar de que ya no es ciego y no habría 

necesidad de considerarlo pecador. Los fariseos muestran 

de este modo una decisión tomada, y la manifiestan en la 

sentencia: “le echaron fuera”. Con este veredicto termina el 

juicio, y el ciego que ahora ve, se encuentra bajo los ojos 

de la  justicia en la misma situación de pecado en la que 

se encontraba cuando aún no veía.

Terminado el juicio, el narrador vuelve a introducir a Jesús 

en el relato. Tras la confesión de fe del ciego, el v.39 

recupera el esquema judicial, pero ahora para describir la 

verdadera sentencia, la de Jesús. En un tono extremo de 

ironía, el narrador confronta el juicio que acaba de concluir, 

con el “juicio” que Jesús trae  a este mundo: “para un juicio 
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he venido a este mundo: para que los que no ven, vean; y 

los que ven, se vuelvan ciegos”. Los fariseos que jugaron 

hasta aquí el rol del tribunal, se encuentran 

sorpresivamente en el banquillo de acusados: “¿Es que 

también nosotros somos ciegos?” (v.40). Jesús sentencia 

sobre ellos que su “pecado permanece” (v.41).

En resumen, se observa una sorprendente transición: el 

juicio de los fariseos al ciego se convierte en el juicio de 

Jesús al mundo, en el que se invierten los roles humanos: 

el ciego ahora ve y los que ven ahora son ciegos; el 

considerado pecador es el discípulo fiel, mientras que los 

considerados justos (y por tanto capaces de impartir justicia 

divina) permanecen en pecado. En esta acción de Jesús se 

descubren las obras del que lo ha enviado (cf. v.4). Y el 

cambio del veredicto injusto por la verdadera sentencia 

explica la misión de Jesús, que viene a iluminar las 

realidades humanas: “Mientras estoy en el mundo, soy luz 

del mundo” (v.5).

10. Conclusiones
De todo el análisis realizado se pueden destacar los 

siguientes puntos importantes, que ayudan a la 

comprensión de la perícopa:

?El relato se encuadra dentro de la Fiesta de las Tiendas 

(c.7,1-10,21), dentro del conjunto de capítulos 2-11 del 

evangelio que transcurre en las grandes fiestas litúrgicas. 

Como elementos característicos de esta fiesta se 

distinguen en la perícopa los símbolos del agua, de la 

?piscina de Siloé (v.7) y de la luz (v.5). 

?La perícopa puede delimitarse correspondiendo 

exactamente con el capítulo 9 del evangelio, aunque está 

estrechamente relacionada con los capítulos anterior y 

posterior, en especial con el c.10.

?La perícopa muestra una preeminencia del diálogo por 

sobre la narración. La curación ocupa sólo 2 de los 41 

versículos, mientras que el relato se centra en las 

controversias generadas a partir de ella, introduciendo 

personajes que no participaron de la misma. 

?Se pueden distinguir en la perícopa distintas escenas o 

cuadros independientes que implican cambios de lugar y de 

personajes. Mientras que la escena más corta es la de la 

curación, la de mayor extensión es el segundo encuentro 

con los fariseos. En esta escena se da el diálogo más 

intenso entre los fariseos y el ciego y acabará por definir la 

postura de cada uno de estos personajes: el ciego 

reconociendo al hijo de Dios y a los fariseos echando al 

ciego de la sinagoga. 

?El manejo del tiempo narrativo es muy acotado, ya que 

hay principalmente diálogos. Los mismos hacen uso del 

tiempo real. Las acciones más largas temporalmente (la 

curación, la presentación ante los fariseos y el llamado de 

los padres) son descriptas de manera muy escueta, 

dejando mayor longitud al detalle de los diálogos.

?El estudio de los personajes muestra que Jesús 



?aparece sólo al comienzo y al final del relato. Al 

principio realiza la curación y se mantiene al margen a 

medida que las discusiones sobre lo sucedido crecen e 

involucran a nuevos personajes. Su aparición final pone al 

descubierto la actitud de aquellos personajes, invirtiendo la 

identificación del pecador: el ciego es fiel discípulo y los 

fariseos son pecadores. A su vez, se observa el progresivo 

acercamiento del ciego hacia la verdad sobre el hijo de 

Dios, en contraposición al creciente alejamiento de los 

fariseos respecto de Jesús. De este modo, el que era 

“ciego” ahora “ve” con los ojos de la fe, y aquellos 

considerados justos ahora “no ven” al hijo de Dios.

?La curva narrativa muestra un crecimiento en las 

tensiones del texto hasta el punto álgido, situado en los 

vv.33-34. En el mismo el ciego reconoce en la persona que 

?lo curó al hijo de Dios y los fariseos lo acusan al ciego 

de pecador y lo echan de la sinagoga. A partir de entonces 

el relato se resuelve con la sentencia de Jesús, que explica 

desde la óptica de Dios quién es el verdadero pecador y 

quién es el que realmente “ve” con los ojos de la fe.

– La visualización de la perícopa tomada como una 

sesión judicial permite situar al ciego como al acusado y a 

los fariseos como los que imparten justicia. Los vecinos 

serían los que llevan al acusado al juzgado y los padres 

cumplen el rol de testigos. El veredicto de los fariseos es la 

expulsión del ciego de la sinagoga cuando éste confiesa a 

Jesús como hijo de Dios. Pero curiosamente la reaparición 

de Jesús revierte la sentencia por una de autoridad divina: 

“para un juicio he venido a este mundo” (v.39), en la que 

ahora los fariseos son acusados y condenados como 

pecadores y el ciego es el discípulo fiel. 
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