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JESÚS COMO MESÍAS 

 

Adán 

 

• Adán es la primera figura del Salvador prometido.  

Prefigura al Mesías por semejanza y por contraste. Por semejanza es la obra maestra 

de Dios, tanto de la creación terrestre como de la celeste. Adán fue establecido rey 

del universo: Dios le dio el poder de dominar sobre los peces del mar, las aves del 

cielo y sobre todo animal terrestre; Jesús declara que “todo poder le ha sido dado, 

en el cielo como en la tierra”. 

Por contraste, Adán es el padre de todos los hombres según la carne; Jesús es el 

padre de todos los hombres según el espíritu. 

• Adán duerme; de una de sus costillas Dios le forma una compañera; Jesús duerme 

sobre la cruz con el sueño de la muerte; su costado es abierto y la Iglesia, su Esposa, 

surge prefigurada por la sangre y el agua. 

• Entre Adán y Eva existe una sociedad insoluble; entre Jesucristo y su Iglesia existe 

una sociedad que no terminará nunca: “He aquí que estoy con ustedes todos los días 

hasta la consumación de los siglos”. 

• Adán peca y es arrojado del paraíso terrestre; Jesús se hizo pecado por amor a 

nosotros, después de haber descendido del paraíso celeste. 

• Por el pecado de Adán, todos los hombres cayeron en la condenación; por la justicia 

de Jesús, todos los hombres reciben la justificación. Por Adán vino la muerte; por 

Jesús, la resurrección de los muertos. Todos mueren en Adán, todos revivirán, 

igualmente, en Cristo. Por la obediencia de Cristo nos es perdonada la desobediencia 

de Adán. Cristo es le nuevo Adán, obediente a Dios. 

 

 

 

 

 



Abel 

 

• Abel, el segundo hijo de Adán es, también, una figura del Mesías: Abel fue pastor de 

ovejas: Jesús es el pastor de almas, llama a los cristianos sus ovejas y a la Iglesia su 

rebaño: “Yo soy el buen Pastor, y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen”. 

• El sacrificio de Abel fue agradable a Dios y el de Caín, rechazado; el sacrificio de Jesús 

es el único que Dios acepta para la remisión de los pecados; los de la antigua ley 

carecen de valor para este efecto: “Lo que se ofrece según la ley no te complació. 

Digo entonces: eme aquí, vengo para hacer, Dios mío, tu voluntad; abolió el primer 

sacrificio, para establecer el segundo (Hebr 10, 9-9). 

• Abel por su piedad y su inocencia, excitó la envidia de Caín, su hermano; Jesús, por 

su santidad y sus milagros, se atrajo el odio de los judíos, sus hermanos. Caín dijo a 

Abel: “Salgamos”, y cuando estuvieron en el campo, lo mató; los judíos condujeron a 

Jesús fuera de los muros de Jerusalén y lo crucificaron en el Gólgota. 

• “La voz de sangre de tu hermano clama hasta mí” dice Dios a Caín; “la aspersión de 

sangre de Jesús es más elocuente que la de la sangre de Abel”, dice San Pablo. 

• Adán es consolado por el nacimiento de Seth, hijo de bendición, perpetúa la raza de 

los justos; Dios es, por así decirlo, consolado de la muerte de Cristo, por el nacimiento 

de una multitud incontable de cristianos, hijos de Dios por adopción. 

 

 

Henoch 

 

• El Mesías es también prefigurado por el Patriarca Henoch, que Dios llevó vivo al 

cielo: Henoch llevó una vida pura y “caminó siempre con Dios”, dice la escritura; Jesús 

conoció todas las miserias humanas, excepto el pecado, dice San Pablo. 

• Henoch, según el testimonio de san Judas, profetizó en estos términos: “He aquí que 

viene el Señor, acompañado de todos sus millones de Ángeles, para juzgar y condenar 

a todos los malvados y todos los impíos” (Jud. 14); Jesús, sin dejar de hacer al bien 

por todos lados, no dejó de amenazar a los malvados con la cólera celeste. 

• Henoch fue llevado vivo al cielo: Jesús, después de su resurrección, subió al cielo por 

su propia virtud, los santos Padres aplican a Henoch y a Elías estas palabras del 

Apocalipsis: “Daré a mis dos testigos e poder de profetizar… la bestia que sube del 



abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará; … sus cuerpos permanecerán tres 

días y medio sin sepultura… pero después Dios soplará sobre ellos un espíritu de 

vida… y subirán al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos (Apoc. 2, 3 y ss); 

“¿esta profecía no se ha realizado en el Salvador? Jesús fue matado por los judíos, 

instigados por el demonio, y, luego permaneció tres días en la tumba, resucitó 

glorioso y subió al cielo cuarenta días después de su resurrección. 

 

Noé 

 

• Noé fue la consolación de su padre Lamech: esto es lo que significa el nombre Noé; 

Jesús (este nombre significa Salvador) es, por la salvación que procura a los hombres, 

la consolación del Padre Eterno, que el pecado había irritado. 

• Noé fue un hombre justo y perfecto en medio de los hombres de tu tiempo; Noé, 

por orden de Dios, construyó un arca que debía salvar a todos aquellos que estaban 

con él. Jesús estableció la Iglesia, especie de arca providencial, fuera de la cual no hay 

salvación. Su costado es el arca de Noé, su costado nos salva. 

Por el arca de Noé fue salvada la humanidad, por el costado de Cristo, el nuevo Arca 

de Noé, es salvada la humanidad. 

• A la vez que construía el arca, Noé no dejaba de predicar la penitencia y no dejaba 

de decir a los judíos: “Hagan penitencia; si no hacen penitencia, perecerán todos”; y 

nadie le escuchaba. 

Después del sacrificio ofrecido a la salida del arca, Dios Hizo alianza con Noé; después 

del sacrificio de la cruz, Dios lo hizo con Nuestro Señor, y mediante Él con los 

hombres, una alianza que será eterna. 

• Noé repobló la tierra; nuestro Señor la pobló de justos, y el cielo de santos. 

• Noe fue ultrajado por Cam; Jesús expuesto sobre la cruz, fue ultrajado por los 

judíos. Cam, hijo de Noé, fue maldito en su posteridad, y sus hermanos, benditos de 

Dios; los judíos insultadores fueron malditos de Dios y los verdaderos hijos de Israel, 

los discípulos de Jesús, fueron colmados de bendiciones. 

 

 



Abrahán 

 

• Abrahán, dice la escritura, “estaba cargado de años (tenía cien) cuando engendró a 

Isaac; Jesús es llamado por Daniel “el Anciano de los días” (Dan. 7.9)”. 

• Abrahán es el padre del pueblo de Dios: “Te haré padre de un gran pueblo, te 

bendeciré, haré célebre tu nombre y serás bendito. Bendeciré a los que te bendicen 

y maldeciré a los que te maldigan (Gen 12 2,3); Jesús es el Padre del pueblo cristiano; 

es el bendito de Dios y “recibió en heredad las naciones y en posesión las 

extremidades de la tierra.“  Los que bendicen son bendecidos y malditos los que 

maldicen. 

• La elección de Abrahán como individuo es la pedagogía de Dios: a través de uno, elige 

a toda la comunidad, todos estamos llamados a ser Abrahán, basta con leer el 

pasaje: “bendeciré a los que te bendicen”. Seguir a Dios tiene dos caminos: aceptarlo 

o rechazarlo (“maldeciré a los que te maldigan”). 

• Las figuras que precede nos han presentado al Mesías como el rey de un mundo 

nuevo, como un justo sufriente y perseguido, como un profeta amado por Dios y 

despreciado por los hombres, como un salvador y, finalmente, como el padre de un 

pueblo nuevo. 

• Durante la visita de los tres extranjeros, la hospitalidad de los nómadas, en un acto 

de filoxenia (lo contrario a xenofobia), ocurre la primera anunciación de toda la 

Biblia: el hijo anunciado es la promesa de una gran nación y la nación será bendecida 

por los extranjeros. 

• Cómo contraste, justo a continuación está la visita de Abraham a Sodoma donde esta 

familia es rechazada y se lanzan sobre los recién llegados, sobre su presa; Sodoma y 

Gomorra se caracterizan por la opulencia, por la cerrazón sobre sí mismas, sobre la 

saturación de bienes y generadora de violencia. 

• El episodio de la encina de Mambré habla acerca de dónde está la vida mientras que 

las ciudades destruidas nos dicen dónde está la muerte. 

 

 

 

 



Melquisedec 

 

• San Pablo, en persona, nos muestra en Melquisedec la figura de Jesucristo (Hebr 7 

2.3) 

• “No se conoce ni a su padre ni a su madre, ni su genealogía, ni el comienzo ni el fin 

de su vida “; Jesucristo no tiene padre sobre la tierra; no tiene comienzo y no tendrá 

fin. 

• Melquisedec quiere decir: rey de justicia y de paz: ¿Jesucristo no es por excelencia el 

rey de la justicia y de la paz? 

• Melquisedec era sacerdote del Altísimo; Jesucristo fue hecho “sacerdote eterno, 

según el orden de Melquisedec”. 

• Melquisedec, en su calidad de sacerdote, ofreció pan y vino; Jesucristo instituyó el 

santo sacrificio de la misa bajo esas mismas especies de pan y de vino. 

• Melquisedec bendijo a Abrahán y en él a todas las naciones; Jesucristo bendice a la 

Iglesia, cuyos miembros son los verdaderos hijos de Abrahán, padre de todos los 

creyentes. 

• Melquisedec ejerció su sacerdocio, no sólo respecto de los paganos, sino también 

respecto de Abrahán, padre de los judíos; Jesús, el sacerdote por excelencia, 

instituyó su sacerdocio para la conversión tanto de judíos como de gentiles. 

• Melquisedec era a la vez sacerdote y rey; Jesús, también, es sacerdote y rey eterno. 

 

Isaac 

 

• El nacimiento de Isaac fue anunciado a Sara por un ángel; de manera semejante, un 

ángel fue el que anunció a María el nacimiento de Jesús. 

• Isaac, hijo único de Sara, inocente, fue condenado a morir; Jesús, hijo único de María, 

la inocencia misma, fue también condenado a muerte. 

• Isaac debe ser inmolado por su padre; es Dios Padre que ejecuta, por la mano de los 

judíos, la sentencia de muerte pronunciada contra su Hijo. 

• Isaac subió el monte Moriah cargando la madera que debía consumirlo; Jesús subió 

la montaña del Calvario, cargando su cruz sobre sus espaldas. 



• Isaac consiente a su inmolación y se deja amarrar a la hoguera sin resistencia; Jesús 

se ofrece a la muerte y se deja clavar a la cruz, abandonándose a sus ejecutores. 

• Abraham, padre de Isaac, obedece a Dios, a punto de sacrificar a su hijo; Jesucristo, 

obediente a Dios, consuma esa obediencia, sacrificándose en la Cruz. 

• Isaac no se inmola ni resucita más que en figura; Jesucristo muerte y resucita en 

realidad. 

• Isaac es recompensado por su obediencia por la promesa de una posterioridad 

numerosa: Jesucristo, “se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por ese motivo, 

Dios lo exaltó y le dio un nombre por encima de todo nombre”. 

• Esta figura agrega dos cosas a las figuras precedentes: nos dice en qué lugar será 

inmolado el Salvador, y nos enseña que morirá por orden de su Padre. 

• De esta manera, el gran retrato del Mesías-Redentor se forma poco a poco. 

 

El carnero inmolado por Abrahán 

 

El carnero que sustituyó a Isaac por el sacrificio, tiene claros trazos de semejanza con el 

Mesías: 

• El carnero, emblema de la inocencia, de la paciencia, está consagrado a la 

muerte desde su nacimiento; Jesucristo, la inocencia misma, no vino a este 

mundo sino para morir y, durante el curso de su pasión, jamás abrió la boca para 

quejarse. 

• La lana del carnero sirve para hacernos vestidos; San Pablo nos invita a 

“revestirnos” de Cristo (Rom 12, 14). 

• La carne del cordero sirve para nuestro alimento; Jesús mismo nos dice que “si 

no comemos su carne y si no bebemos su sangre, no tendremos vida en 

nosotros” (Jn 6,50). 

• El carnero de Abrahán estaba cogido de los cuernos por las espinas de una zarza; 

es la imagen de Jesús coronado de espinas. 

• Abrahán percibió al carnero detrás de sí; el Mesías no debía salir de su raza sino 

mucho tiempo después de su muerte. 

• El carnero fue sacrificado en lugar del hijo de Abrahán; Jesús sufrió la muerte 

en lugar de los hombres, hijos de Dios, que lo habían merecido. 



• El carnero fue inmolado sobre el monte Moriah, no lejos de Jerusalén; Jesús fue 

crucificado sobre el monte del Gólgota, igualmente cercano a Jerusalén. 

 

 

Jacob 

 

• De Padre a Hijo, los patriarcas van, uno tras otro, como pintores que darán según su 

turno algunas pinceladas a un retrato, a semejanza con el Salvador: 

• Jacob, dulce y virtuoso, fue perseguido por su hermano Esaú, debido a las 

bendiciones que recibió de su padre: Jesús, la dulzura y la santidad mismas, fue 

también odiado por los judíos, porque recibió de Dios, su Padre, omnipotencia en 

obras y en palabras. 

• Si Jacob es el elegido es porque ha deseado más que nadie con toda su alma así lo 

pretendía ya en el seno de su madre y en ello se empeñó; si Esaú hubiese tenido un 

deseo tan fuerte hubiese llegado antes de su caza. 

• San Pablo lo expresa muy bien al decir que "de los dos pueblos ha hecho uno, 

derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba la enemistad para crear, 

de los dos en sí mismo, de un único hombre nuevo, haciendo las paces" Ef 2, 14-15 

• No obstante, el engaño de Jacob por hacerse pasar por Esaú es devuelto al acostarse 

Lía en su cama, en vez de Raquel. De la misma manera qué Rebeca da de beber al 

mensajero de Isaac es ahora Jacob el que tiene que mover la piedra para dar de beber 

a Raquel. Jacob, hijo de un padre muy rico, y él mismo muy rico, se pone en ruta solo 

y a pie; Jesús, hijo de Dios, y Dios mismo, desciende del cielo en la absoluta indigencia. 

• Jacob, sorprendido por la noche, se vio obligado a dormir en medio del desierto, y a 

colocar una piedra debajo de su cabeza para servirle de almohada; Jesús, es tan pobre 

que no tiene siquiera una piedra donde descansar la cabeza. 

• Jacob, por mandato de su padre, va a buscar una esposa en un país lejano; no la 

obtiene sino luego de largos y rudos trabajos y regresó a su patria para recibir de 

nuevo la bendición de Isaac; el Hijo de Dios fue enviado por su Padre a la tierra para 

adquirir, al precio de su sangre, la Iglesia que es su Esposa, y regresa al cielo donde 

será objeto de una bendición eterna. 

• Por sus doce hijos, Jacob se convierte en el jefe de una multitud innumerable de 

elegidos. 

 



José 

 

Entre los hijos de Jacob, es una de las imágenes más sorprendentes del Mesías Redentor: 

• José estuvo expuesto a los celos de sus hermanos porque era más amado que ellos 

por su padre, quien les anuncia su grandeza futura; Jesús, objeto de las 

complacencias del Padre, se proclama el Mesías y se convierte, por eso, en el objeto 

del odio y de la envidia de los judíos, sus compatriotas. 

• José, enviado a sus hermanos, fue vendido por ellos a mercaderes extranjeros. 

Jesús, enviado a los judíos, fue vendido por un judío, Judas, y entregado a 

extranjeros, a los romanos. 

• La túnica de José fue empapada con la sangre de una cabra; la túnica de Jesús fue 

embebida con la sangre de su flagelación. 

• José fue vendido como esclavo a Putifar; Jesús padeció el suplicio de la cruz, 

reservado a los esclavos. 

• José, detenido con dos prisioneros, anuncia a uno su muerte, y al otro su liberación 

gloriosa; Jesús crucificado entre dos ladrones, promete a uno la felicidad del cielo y 

abandona al otro a la condenación, a causa de su impenitencia. 

• José pasa de su prisión a las gradas del trono; Jesús sale glorioso de la tumba. 

• La pérdida de Abraham por un instante de su hijo Isaac así como la pérdida de José, 

hijo de Jacob, al mentirte sus hijos y decirle que había sido devorado por una fiera, 

produce un efecto de relieve, es una señal de cumplimiento. 

• De la misma manera el poder del perdón se repite, el diablo que entra en una casa 

solo puede salir de ella por el mismo sitio que ha entrado: el perdón de Esaú, el 

perdón de José a sus hermanos, el perdón de Dios por la muerte de Cristo. 

José perdona a sus hermanos; Jesús perdona a sus verdugos. Ambos, condenadoa 

por un crimen que no cometieron, ambos perdonan a sus enemigos. 

• José nutría al pueblo con el trigo que había almacenado; Jesús es el pan de vida 

bajado del cielo. 

• El faraón cambió el nombre de José y lo llamó Salvador del mundo; Jesús es, 

verdaderamente, el Salvador por excelencia. 

• El Faraón colma a José de honores; delante del nombre de Jesús toda rodilla se dobla 

sobre la tierra y en los infiernos. 



Job 

 

• Job, hombre justo y temeroso de Dios, fue afligido por toda clase de penas; sufrió las 

pruebas más terribles; pero en medio de tantos males, mantuvo una paciencia 

inalterable reconociendo el supremo imperio de Dios y su sabiduría infinita: "Dios, 

dice, me lo dio, Dios me lo quitó, ¡alabado sea el nombre del Señor!". 

 Jesucristo, el justo por excelencia, es despojado de todo, abandonado por sus 

discípulos, cubierto de llagas de los pies a la cabeza; no abre la boca para quejarse: 

"Padre mío, dice, que se haga tu voluntad". 

 

 

Moisés 

 

• La historia de Moisés rompe con la genealogía: Moisés he sacado de las aguas el 

éxodo vuelve al mismo comienzo que el Génesis las aguas primordiales. Es curioso 

como el arca de Noé es impermeabilizada con betún y pez exactamente igual que la 

cesta de Moisés. 

Como es fácil darse cuenta, cuanto más se avanza en la historia del pueblo de Dios, 

la más grande figura del Mesías se dibuja de una manera luminosa: el gran profeta 

de la antigua ley, Moisés, él sólo, nos va a suministrar muchos puntos de semejanza 

con el Salvador esperado. 

• Cuando Moisés nació, un rey cruel hizo perecer a todos los hijos de los hebreos; 

cuando Jesús nació, Herodes, hizo morir a todos los hijos de Belén y de los 

alrededores. 

• Moisés escapó a las órdenes bárbaras del faraón, y pasó los primeros de su vida en 

Egipto; Jesús escapó a furor de Herodes y fugó a Egipto. 

• Moisés fue preparado a su misión de libertador de Israel por 40 años de exilio en el 

desierto y 40 días de ayuno en el Sinaí; Jesús se preparó para su misión de Salvador 

del mundo durante 30 años de vida retirada en Nazareth y 40 días de penitencia en 

el desierto. 

• Moisés hizo milagros y condujo al pueblo hebreo a través del mar rojo, para liberar 

de la servidumbre de Egipto. Jesús hizo milagros e hizo pasar a los hombres por las 

aguas del bautismo, para liberarlos de la servidumbre original. 



• A la voz de Moisés, legislador del pueblo hebreo, profeta de la antigua alianza, 

ordenó inmolar el cordero pascual; Jesús, legislador de todos los hombres, profeta 

de la nueva alianza, verdadero cordero pascual, se inmola a sí mismo y manda 

continuar su sacrificio. 

• Moisés, condujo a los hebreos a través del desierto, hacia la tierra prometida, los 

nutrió con el maná caído del cielo y les dio a beber un agua milagrosa; Jesucristo, 

conduciendo a los cristianos a través del desierto de esta vida, hacia el cielo, que es 

la verdadera tierra prometida, la nutrió con el verdadero pan de vida bajado del 

cielo y les dio a beber las aguas de la gracia. Prodigios sorprendentes la publicación 

de la ley de Moisés; prodigios de caridad y de bondad acompañarán la publicación de 

la ley cristiana. 

 

Moisés descendiendo de la montaña 

 

• Moisés, cuando descendió de la montaña tenía el rostro resplandeciente de luz; 

Jesús, en el Tabor, tenía el rostro como el sol. Moisés, mediante su oración, apaciguó 

la cólera de Dios; Jesús apacienta sin cesar la cólera de Dios irritado contra los 

hombres. 

• El ver o no ver el rostro de Dios o el rostro de Moisés como mediador evoca a Jesús 

cuando venga su rostro no aparecerá con todo su resplandor salvo en la montaña y 

solamente en la transfiguración. 

A través del rostro de Moisés se contempla la gloria de Dios. Jesús nos desvela su 

rostro solo una vez en la montaña. 

• El honor que Dios tributa al hombre por medio de Moisés es insuperable: "mira, te 

hago ser un dios para el faraón y Aarón, tu hermano, será un profeta" (Ex 7,1). Moisés 

es más que un sacerdote porque es más que Aarón. 

• Dios saca a Israel de Egipto, también Moisés lo hace, Dios habla, también Moisés 

habla,... Hay un hombre que es Dios: "¿pero quién es este que hasta el viento y el 

mar lo obedecen?" (Mc 4,41) 

• .Moisés elige entre el pueblo un senado compuesto de sesenta y dos ancianos que 

estableció jueces y jefes del pueblo, y Dios extendió sobre ellos su espíritu de consejo; 

Jesús envía a diversas comarcas sesenta y dos discípulos que eligió para predicar su 

Evangelio y lo colmó de su espíritu. 

• Moisés curó a María, su hermana, atacada por la lepra; Jesús curó una multitud de 

leprosos. 



• Moisés envió doce hombres a explorar la tierra de Canaá, en la cual no debía entrar 

él mismo; Jesús envía a los doce apóstoles a convertir el mundo y sólo Él abrirá el 

cielo a los elegidos. 

• Moisés fue el más celebre de todos los profetas suscitados por Dios, sea respecto de 

las profecías, sea respecto de los milagros que operó; Jesús está por encima de todos 

los profetas que lo precedieron. 

 

El cordero pascual 

 

• El cordero que los judíos inmolaban y comían en la fiesta de la Pascua no debía tener 

mancha; Jesús es el cordero inmaculado y sin mancha. 

• Para comer este cordero, los judíos debían ceñir sus riñones, calzar sus pies y tener 

un bastón en la mano; cuando se come la carne del Cordero de Dios, hay que tener 

los riñones ceñidos, es decir, ser castos, un bastón a la mano, es decir, ser fuerte 

contra el demonio; los pies calzados, es decir, ser un viajero que camina al cielo. 

• El sacrificio del cordero era ofrecido en expiación de los pecados; Jesús, el Cordero 

de Dios, borra, con su muerte, los pecados del mundo. 

• La sangre del cordero, impresa sobre las puertas de las casas de los hebreos, los 

preservó de la plaga que abatió a los egipcios; la sangre de Jesús salva a los hombres 

que se aplican sus méritos. 

• Estaba prohibido quebrar los huesos de la víctima; los soldados enviados para 

asegurarse de la muerte de Jesús no le quebraron las piernas. 

• Había que comer el cordero pascual con el pan sin levadura: "Comamos la Pascua, 

dice San Pablo, no con una vieja levadura, ni con una levadura de malicia y de maldad, 

sino con los ázimos de sinceridad y de verdad". Después de haber comido el cordero 

pascual, los hebreos fueron liberados de la servidumbre de Egipto; Jesucristo, en la 

Sagrada Eucaristía, nos hace triunfar de nuestras pasiones y del demonio. Esta figura 

nos hace conocer que el Mesías será de una admirable dulzura, que se unirá a los 

hombres como la comida se une a nuestro cuerpo, y que no habrá más salvados que 

los unidos a Él. 

 

 



La nube luminosa 

 

• Se lee en San Pablo: “No quiero que ignoren, hermanos míos, que nuestros padres 

estuvieron todos bajo la nube, que pasaron todos el Mar Rojo, que uniéndose a 

Moisés, fueron bautizados todos en la nube y en el mar; que todos comiendo de una 

misma carne espiritual y que bebieron todos una bebida espiritual; porque recibían 

esta bebida de la piedra espiritual que los acompañaba, y esta piedra era Jesucristo 

(I Cor. 10,1) 

• Estas palabras nos dan a entender que la columna que iluminaba a los hebreos 

durante la ruta, el maná que caía del cielo para su alimento y el agua que brotaba 

de la roca golpeada por la vara de Moisés, eran misterios y profecías para el futuro. 

• Si para limitarnos al significado de la nube luminosa, los hebreos fueron como 

bautizados bajo la conducción de Moisés en la nube y en el mar, no es permitido ver 

en ellos la figura de los cristianos que “eran bautizados en nombre de Jesucristo” 

(Hech.). 

• La columna de humo, sombra durante el día, luminosa durante la noche, era para los 

hebreos, a la vez, una luz, un fuego, una guía; Jesucristo es llamado por los Profetas, 

la Luz, el Fuego, el Jefe que conduce. 

La nube acompañaba a los hebreos durante todas las peregrinaciones del desierto; 

Jesús nos acompaña y camina con nosotros cuando derrama sobre nosotros sus 

gracias; por otro lado, ha prometido estar con nosotros hasta la consumación de los 

siglos. 

 

 

El maná y la peña de Horeb 

 

• El maná es llamado en la Sagrada Escritura el pan de los Ángeles, el pan del cielo. 

“Diste a tu pueblo el alimento de los ángeles; tú le hiciste llover pan preparado sin 

trabajo alguno, que contiene en sí todo deleite (Sab 16, 20-21); Jesucristo es el 

verdadero pan de los ángeles bajado del cielo: Moisés, dice, no le dio de ninguna 

manera el pan del cielo… soy yo quien soy el pan de vida. Sus padres comieron el 

maná del desierto y murieron; este pan ha bajado del cielo y el que coma de él no 

morirá (Jn 4 32, 48-51). 



• El maná fue dado a los hebreos después de la salida de Egipto, en el desierto, hasta 

su entrada a la tierra prometida; el verdadero pan del cielo es para aquellos que, 

salidos del pecado, atraviesan esta vida como un desierto, aspiran al cielo, donde 

verán a Aquél en quien creen. 

• Para calmar la sed del pueblo en medio de las arenas candentes del desierto, Moisés 

golpeó la roca y sacó benéficas aguas; para calmar las inquietudes de los hombres 

en medio de las sequedades de esta vida, Jesús permitió que de sus llagas dolorosas 

cayera sobre ellos el rocío de la gracia divina: El que beba del agua que yo le diera, 

dice a la samaritana, no volverá a tener sed; pero el agua que le dé será para él una 

fuente de agua que brotará hasta la vida eterna”. 

• San Juan contempla esta duda:  "¿quién dio el maná, Moisés o Dios?" (Jn 6,32). 

Cuando Jesús multiplica los panes, algunos objetarán que el signo no viene del cielo: 

"sí creyerais a Moisés, me creeríais a mí" (Jn 5,46). 

• Curiosa también la semejanza entre Moisés y Jesús: Moisés se entrega a sí mismo, 

no llega a cruzar a la tierra prometida, para que el pueblo pecador sea perdonado. 

El justo y los pecadores están destinados a intercambiar sus puestos. El espeso 

humo del Sinaí esconde el secreto del amor. 

 

El chivo expiatorio 

 

• No es sino hasta el chivo expiatorio, que no hay semejanza con Jesucristo (Huet). El 

chivo expiatorio recibía la maldición de todos los pecados de Israel, era cazado a 

través del desierto donde iba a perderse; Cristo, siguiendo las palabras del Apóstol, 

quiso ”tomar todos nuestros pecados en su cuerpo” y, cargado de este fardo, fue 

conducido fuera de Jerusalén condenado a muerte. 

 

Los sacrificios 

 

• En la antigua ley, había dos clases de sacrificios: el sacrificio sangriento y el sacrificio 

no sangriento; desde que Cristo confirmó su nueva alianza, hubo, en los cristianos el 

sacrificio sangriento del Calvario y permanece el sacrificio incruento de nuestros 

altares. 

• La materia del sacrificio incruento, bajo la ley antigua, era harina y vino; la materia 

del sacrificio incruento bajo la nueva ley es el pan y el vino. 



• Todos los sacrificios de la Antigua Ley eran ofrecidos por cuatro fines principales: 

adorar, agradecer, pedir y expiar; el sacrificio de la Nueva Alianza encierra en él sólo 

todas estas ventajas: es un sacrificio de adoración de acción de gracias, de petición y 

expiación. 

• En la Antigua Ley, para realizar todos los sacrificios, se inmolaba cada día, mañana y 

tarde, un cordero sin mancha; para perpetuar el sacrificio del calvario, que reemplaza 

todos los sacrificios antiguos, el Cordero de Dios se inmola cada día y a cada hora 

del día y de la noche sobre nuestros altares. 

En resumen, todos los sacrificios de la Antigua Ley no eran sino la figura del sacrificio 

de Jesús como la Antigua Ley misma no era sino figura de la Nueva. 

 

La serpiente de bronce 

 

• Moisés, por orden de Dios, hizo fabricar una serpiente de bronce cuya 

contemplación curaba las mordeduras hechas por serpientes venenosas: “De la 

misma manera, es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado, para que 

cualquiera que crea en el no perezca, sino que tenga la vida eterna” (Jn 3, 14, 15). 

Con excepción del veneno, la serpiente de bronce se asemejaba a las otras 

serpientes; el Hijo de Dios fue enviado en una carne semejante a la del pecado. Con 

excepción del pecado, experimentó, como nosotros, todas las tentaciones. 

La serpiente de bronce fue elevada como un signo de curación; Jesús de acuerdo a la 

profecía del anciano Simeón, fue enviado para ser un “signo de contradicción”. 

• La serpiente erigida por Moisés fue elevada en el aire; Jesús mismo fue elevado en 

el aire y suspendido sobre una cruz. 

 

 

Aarón 

 

• Aarón es el pontífice de la Antigua Alianza; Jesús es el Pontífice de la Nueva Alianza. 

• Aarón está consagrado al servicio de Dios con el óleo santo; la palabra Cristo significa 

consagrado por unción santa. 



• Aarón entraba solo, una vez al año al Sancta Sanctorum, no sin llevar sangre que 

ofrecía por si ignorancia y por la del pueblo; Jesucristo entró una vez en el Santuario 

con su propia sangre, a cuyo precio nos conquistó una eterna redención 

• Aarón debía cargar las iniquidades de los hijos de Israel por las faltas cometidas en 

los sacrificios; Jesús “tomó sobre él nuestras debilidades y cargó nuestros dolores; 

fue herido por nuestras iniquidades y quebrado por causa de nuestros crímenes”, 

dice el Profeta Isaías. 

• Aarón era el mediador entre Dios y el pueblo hebreo; no hay más que un mediador 

entre Dios y los hombres, dice San Pablo, es Cristo Jesús”. 

• Cuando el fuego del cielo caía sobre Coré, Dathán y Abirón, Aarón de pie entre los 

muertos y vivos, oraba por el pueblo y la peste cesó; para impedir que la humanidad 

pereciese bajo la multitud de los pecados, Cristo vino a liberarnos y a ponernos a 

salvo. 

 

 

Josué 

 

• El nombre Josué quiere decir Salvador; el nombre Jesús, también, significa Salvador. 

• Josué era guerrero; Jesús vino a manejar la espada de la palabra. 

• Josué es el instrumento, a través del cual, Dios mantiene la promesa hecha a Moisés: 

dar una tierra a su pueblo. Jesús nos lleva al Reino de los Cielos, a la vida eterna. 

Fue Josué, y no Moisés quien introdujo a los hebreos en la tierra prometida, después 

del paso del Jordán; es la nueva ley de Cristo y no la ley antigua dada por Moisés, la 

que nos introduce en el cielo, después de hayamos sido purificados por las aguas del 

bautismo. 

Josué sucedió a Moisés después de su muerte; Jesús vino a traer al mundo la ley 

nueva para reemplazar la ley mosaica. 

• Mientras Moisés con los brazos en alto, Josué es el líder guerrero. 

• Josué hizo elevar un altar con doce piedras tomadas del lecho del Jordán; Jesús eligió 

doce apóstoles que destinó a ser el fundamento de su Iglesia y les da un jefe cuyo 

nombre es Pedro (piedra). 



• Josué fue “grande para salvar a los elegidos de Dios, para derribar a los enemigos que 

se elevaban, con el fin de conquistar la herencia de Israel”; Jesucristo es el “león de 

la tribu de Judá, que domina a sus enemigos y los quebrará como vaso de alfarero”. 

 

 

Gedeón 

 

• Entre los patriarcas, si pasamos a los jueces de Israel, encontramos, también, en 

algunos de ellos, elementos de semejanza con Aquel que un día ha de juzgar a los 

vivos y a los muertos. 

• Gedeón es el último entre sus hermanos; Jesucristo quiso aparecer como el último 

de los hombres. 

• La misión de Gedeón le fue manifestada por milagros; de la misma manera, fue por 

medio de milagros que Jesucristo demuestra su misión divina. 

• Gedeón, a pesar de su debilidad, fue elegido por Dios para liberar a su pueblo de la 

tiranía de los Madianitas; Jesús, a pesar de su debilidad aparente, fue elegido por 

Dios para liberar al mundo de la tiranía del demonio, del pecado. 

• Gedeón, antes de liberar a su pueblo, ofrece un sacrificio; Nuestro señor no libera al 

mundo sino después de ofrecerse como sacrificio en la cruz. 

• Los soldados de Gedeón no se detenían ni para beber; para convertir al mundo, los 

apóstoles olvidaban las cosas más necesarias para la vida. 

Los soldados de Gedeón no tienen más que trompetas y antorchas; los apóstoles 

de Jesús no tienen más que por trompeta la predicación y como antorcha la caridad. 

• Gedeón triunfa sobre los madianitas con una pequeña hueste; con doce apóstoles, 

Jesucristo hace la conquista del mundo. 

Esta figura, agregada a las enseñanzas precedentes, nos muestra que nuestro Señor 

salvará al mundo por los medios más débiles. 

 

 



Sansón 

 

• El nombre Sansón significa sol; Jesús es llamado “Sol de justicia”. Un ángel apareció 

a la madre de Sansón y le dijo: “Eres estéril y no tienes hijos, pero concebirás y 

parirás un hijo que será nazareno de Dios. Es él quien comenzará a liberar a Israel 

de los filisteos. El ángel Gabriel dijo a María: He aquí que concebirás en tu seno y 

parirás un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus 

pecados”. Y Jesús habitó en Nazareth, cumpliendo la profecía: “Será llamado 

Nazareno”. 

• Sansón eligió su mujer de entre los filisteos y le confió sus secretos; Jesús forma su 

Iglesia de pueblos paganos y le confía el depósito de su doctrina. 

• Sansón, sin armas, encontró un leoncillo que separó en partes. Jesucristo, si armas, 

domó a los gentiles y les hizo aceptar su yugo. 

• Sansón mató mil filisteos con la quijada de un asno; Jesús triunfa sobre sus enemigos 

por medio de la simplicidad de sus apóstoles y sus santos. 

• Encerrado en Gaza, Sansón arranca, en medio de la noche las puertas con los cerrojos 

y las lleva a través de una emboscada de soldados hasta lo alto de una montaña; 

encerrado tres días en la tumba, Jesús quiebra, durante la noche, las puertas y los 

cerrojos de la muerte, y las carga a través de sus gradas hasta el cielo, donde la 

muerte nada puede contra él ni contra sus elegidos. 

• Sansón muere voluntariamente, bajo las ruinas de un edificio que derriba y, a través 

de su muerte, destruye más enemigos de los que mató en vida; Jesús, muriendo 

voluntariamente, derriba el poder del demonio a quien hizo más daño mediante su 

muerte voluntaria que durante su vida. 

• Esta figura de Sansón nos revela que el Mesías nacerá de una manera milagrosa, que 

elegirá la Iglesia, su esposa, entre los gentiles, y que a través de su muerte obtendrá 

una victoria completa sobre el demonio, coronamiento de todas sus obras. 

 

 

 

 



Samuel 

 

• Samuel, hijo único de una madre hasta entonces estéril, fue consagrado por ella al 

nazareno: Jesús, hijo único de una Virgen, pasó la mayor parte de su vida en Nazareth. 

• “El joven Samuel, leemos en el primer libro de los Reyes, crecía y complacía tanto a 

Dios como a los hombres (I Re, 20 26)”; “Jesús, dice el evangelista, crecía en sabiduría 

lo mismo que en edad y en gracia delante de Dios y delante de los hombres (Lc 2 

52)”. 

• Samuel fue sacerdote y profeta; Jesús es el sacerdote eterno y el profeta por 

excelencia. 

 

David 

 

• Después de los Jueces, llega el turno de los tres Reyes, que van a aumentar aun más 

y precisar la semejanza con Jesús, el Rey eterno de los siglos. 

• David, nacido en Belén, recibió de Samuel la consagración real por orden de Dios; 

Jesús, nacido en Belén, fue establecido rey por Dios sobre Sión, su montaña santa. 

• David, con un golpe de honda, derribó al gigante Goliat; Jesús, con su cruz doma a 

Satán, príncipe de los infiernos. 

• David no llegó a reinar sobre la casa de Israel sino luego de grandes trabajos y de 

numerosas persecuciones; Jesús no fue reconocido como el Rey de reyes sino 

después de 33 años de humillaciones, y después de tres siglos contra su Iglesia. 

• David regresó a Jerusalén el arca de la Alianza que había sido secuestrada por los 

Filisteos; Jesús, después de haber quebrado el poder del demonio, estableció su 

Iglesia sobre una base firme. 

• David fue el triste testigo de la división y de la guerra entre sus hijos: Jesús, nuestro 

padre, es todavía el testigo de las caídas y de los crímenes de los hombres que son 

sus hijos. 

• David es a la vez rey y profeta; Jesús es el Rey de reyes, desde la fundación de su 

Iglesia, fue frecuentemente traicionado, abandonado, expuesto al odio de muchos. 



• David terminó por triunfar sobre todos sus enemigos; Jesucristo triunfa siempre 

sobre todos sus enemigos. 

• Esta figura nos enseña que el Mesías será rey y que no es sino a fuerza de trabajos y 

contradicciones que llegará a fundar su imperio. 

 

 

Salomón 

 

• A pesar de su caída, los santos Padres, no sólo no dejaron de ver a Salomón como 

una figura del Mesías, sino que lo vieron glorioso y triunfante. 

• El nombre Salomón significa paz; Jesús es Príncipe de la paz; la mayor parte de los 

profetas lo llaman el “conquistador pacífico”. 

• Salomón toma por esposa a la hija del rey de Egipto; Jesús elige la Iglesia, su esposa, 

entre los Gentiles. 

• Después de las guerras y las conquistas de David, Salomón tuvo un reinado tranquilo 

y glorioso; después de sus luchas y sus victorias terrestres, Jesús sube al cielo donde 

su reino no tendrá fin. 

• Los judíos y los tirios, invitados por Salomón, se unieron para la construcción del 

templo de Salomón; los judíos y los Gentiles, llamados por Jesucristo, se unieron para 

fundar la Iglesia. 

• La sabiduría de Salomón era renombrada en tierras lejanas y atraía a los reyes de 

las naciones con ricos presentes; la sabiduría de Jesucristo, conocida en el mundo 

entero, hace afluir hacia él a los reyes y los pueblos que ponen a sus pies sus 

corazones y sus riquezas. 

• La reina de Saba, atraída por todos los elogios que se hacía a Salomón, fue a admirar 

su sabiduría; la Iglesia primitiva, compuesta en gran parte de paganos convertidos, 

se entregó enteramente a Jesús, vencida por la sublimidad de su doctrina, por sus 

virtudes y su gracia. 

 

  



Jeremías 

 

• Jeremías, santificado en el seno de su madre, permanecerá virgen durante toda su 

vida; Jesús es la santidad misma, la pureza por excelencia. 

• Desde su infancia, Jeremías fue elegido por Dios para enseñar al pueblo la voluntad 

divina; Jesús vino a la tierra para traer a los hombres la nueva ley que debían 

cumplir. 

• Jeremías vino a desviar a muchos judíos del culto a los ídolos; Jesús vino a sacar a los 

hombres de las tinieblas de la idolatría para conducirlos al conocimiento del 

verdadero Dios. 

• Jeremías fue, por causa de su piedad y de sus actos buenos, maltratado por el pueblo 

judío, al que quería sacar del mal camino; Jesús, debido a los milagros y a las 

curaciones que operó, fue acusado y condenado por los judíos. 

Jeremías soportó con dulzura y paciencia las injurias y los malos tratos, pidiendo 

incluso perdón por aquellos que lo maltrataban; Jesús aguantó sin decir nada los 

insultos y los golpes y, sobre la cruz, pidió a Dios perdón por los sayones. 

• Para vengar a su servidor, Dios castigó duramente a la nación judía; algún tiempo 

después de la muerte de Jesús, Dios permitió que en expiación de sus crímenes, el 

pueblo judío perdiera su nacionalidad. 

 

 

Jonás 

 

• Jonás, durante una tempestad espantosa, cuando los marineros temblaban por sus 

vidas, dormía tranquilamente; Jesús, sentado en una barca con sus apóstoles, 

duerme en medio de los furores de la tempestad. 

• Antes de arrojarle al mar, los marineros oraron al Señor para que no se les imputara 

el crimen de la muerte de un inocente, Jonás; Pilatos, antes de entregar a Jesús a la 

muerte, se lava las manos diciendo: “Soy inocente de la sangre de este justo”. 

• Jonás fue arrojado al mar para salvar el equipaje y de inmediato las olas se 

apaciguaron; Jesús da su vida para salvar al mundo. 



• “Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena; igualmente, el hijo 

del hombre estaría en el seno de la tierra tres días y tres noches (Mt 12 40) 

• Jonás clamó al Señor: “He sido rechazado delante de tus ojos”; Jesús sobre la cruz 

exclamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. 

• Jonás, arrojado vivo del seno de la ballena, predicó la penitencia a los ninivitas, que 

se convirtieron; Hagan penitencia, dice Jesús, porque “el reino de los cielos está 

cerca” 

 

 

Zorobabel y Jesús, hijo de Josedec 

 

• Finalmente, los dos jefes que sacaron a los judíos de la cautividad son también figuras 

del Mesías: Zorobabel, como Jefe civil, Jesús, como jefe religioso. 

• Zorobabel, de la raza de David, se encargó de conducir a Jerusalén a los judíos 

liberados de la cautividad de Babilonia; el Mesías, hijo de David, vino a la tierra para 

sacar a los hombres de la servidumbre de este mundo y conducirlos a la Jerusalén 

celeste. 

• Zorobabel reconstruyó el templo de Jerusalén; Jesucristo construyó el edificio de su 

Iglesia con las “piedras vivas” que son los cristianos. (I Pe 5). 

• El sumo sacerdote, hijo de Josedec, fue, con Zorobabel, el guía de los judíos que 

regresaban de la cautividad; la sagrada Escritura lo representa revestido con hábitos 

sórdidos, con Satán a su derecha, para hacerle la guerra (Zac 3, 1 a 3); Jesús, sumo 

sacerdote de la nueva ley, vino a liberar a los hombres de la cautividad del pecado. 

Para esto, se revistió con nuestra débil y humana naturaleza y declaró a Satán una 

guerra sin cuartel. 

• Un ángel, dice el profeta, hizo quitar a Jesús, hijo de Josedec, sus vestiduras, lo 

revistió con un hábito precioso y le colocó sobre la cabeza una tiara 

resplandeciente”; Jesucristo, después de haber dejado sus despojos humanos, para 

revestir la inmortalidad, fue a recibir en el cielo la diadema del triunfo. 

• El ángel dijo al hijo de Josedec: “Gobernarás mi casa y guardarás mi templo (Zac 3, 

7)” Jesucristo fue establecido por su Padre Juez soberano del universo y guardián de 

toda la Iglesia. 



• El hijo de Josedec trabajó en la restauración del templo; Jesús fundó una Iglesia que 

es el templo del Dios vivo. 

• Es así como, en el curso de los siglos, el Dios de bondad, consolaba, y alentaba a los 

hombres en sus desventuras, recordándoles frecuentemente, por imágenes 

sensibles. Al Redentor que los libraría de sus males, que daba ya merito a sus obras y 

que les devolvería todos los bienes que habían perdido. 

• Dios hizo aparecer esta larga secuencia de figuras también para nosotros. Afirmaba, 

mediante ella, nuestra creencia, mostrándonos que la religión cristiana extiende sus 

raíces hasta los tiempos más alejados, y que es el cumplimiento de un designio 

comenzado en el origen del mundo y desarrollado sucesivamente durante cuarenta 

siglos. 

 

 

El deseado de las naciones 

 

• Y ahora puede venir el Mesías esperado, figurado y profetizado; es según la palabra 

del profeta Ageo; “el deseado de todas las naciones”. El universo entero lo llama 

con todas sus voces y repite con los profetas: 

• “¡Oh Sabiduría, salida de la boca del Altísimo, que lo alcanza todo de un extremo a 

otro y dispone todo con fuerza y dulzura, ven a enseñarnos el camino de la 

prudencia!”. 

• “¡Oh Adonai, oh jefe de la casa de Israel que te apareciste a Moisés en la llama de 

una zarza ardiente, y le diste la ley sobre el Sinaí, ven a extender tu brazo para 

rescatarnos!” 

• “¡Oh brote de Jesé, que has sido expuesto delante de las naciones como un 

estandarte, delante del cual los reyes guardarán silencio, a quien las naciones 

vendrán a ofrecer sus oraciones, ven a liberarnos sin tardanza!” 

• “¡Oh llave de David, cetro de la casa de Israel, que abres, sin que nadie pueda cerrar, 

que cierras sin que nadie pueda abrir, ven a sacar al prisionero del calabozo en el que 

está sentado en tinieblas a la sombra de la muerte!” 

• “¡Oh Oriente, esplendor de la luz eterna, oh sol de justicia, ven a iluminar a los que 

están en tinieblas y en sombras de muerte!” 



• “¡Oh Rey de los pueblos, deseado de las naciones, piedra angular, que de dos pueblos 

no haces más que uno solo, ven a salvar al hombre que formaste del limo de la tierra!” 

• “¡Oh Emmanuel, nuestro Rey y nuestro legislador, la Espera y el Salvador de las 

naciones, ve y sálvanos, oh Señor, Dios nuestro (Antífonas de Adviento)!”. 

 

LA EUCARISTÍA 

 

No hay nada de simbolismo en los pasajes de la Santa Cena 

• “¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca!” Lucas 22, 

15 

• Cristo habla de comer la Pascua con sus discípulos. En el contexto judío donde la 

Pascua adquiere una gran importancia, Cristo aprovecha para decir que va a 

PADECER. Los Discípulos ya saben que va a MORIR:  “Tomad y bebed todos de él, 

porque esta es mi Sangre, la Sangre de la Alianza, que será derramada por muchos 

para el perdón de los pecados.” (Mateo 26, 27-28) 

• Su Cuerpo es entregado para la remisión de nuestros pecados, este es un acto real, 

en consecuencia, el cáliz que dio de beber, también era real, verdadera bebida, como 

llama la Escritura en otro punto (Juan 6, 55) 

• «Ya saben que dentro de dos días se celebrará la Pascua, y el Hijo del hombre será 

entregado para ser crucificado». 

Arquetipo de la Escritura 

• La realidad del Nuevo Testamento es infinitamente mejor que los arquetipos del 

Antiguo Testamento. 

• ¿Por qué entonces iba a ser el Cuerpo de Cristo inferior al maná que Dios dio al Pueblo 

de Israel? Un símbolo siempre es inferior a una realidad. 

• El maná en el desierto, Ex 16 31, es un "arquetipo" de su "antitipo", la Sagrada 

Eucaristía. “Tomad, comed; esto es mi cuerpo.” Mat 26 26. 

 



Interpretar los pasajes en consonancia con todos los demás 

• Para entender en su justo punto la Santa Cena relatada por Mateo, Marcos y Lucas 

es necesario entender lo que San Pablo enseña en Corintios, escrito bastante antes 

que los evangelios: 

• “Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar 

cuenta del Cuerpo y de la Sangre del Señor.” 

• 1 Cor 11, 29 “Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su 

condenación”. 

 

Presencia física de Dios en diferentes objetos y seres 

• “Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el 

camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que 

anduviesen de día y de noche.” Éxodo 13 21 

• Dios se manifiesta como nube y como columna de fuego. 

• “Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Yahvé: Yo vi a Yahvé sentado en su trono, y 

todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda.” 1Reyes 

22 19 

• Dios se manifestó como Rey sentado en un TRONO (objeto físico). 

• “Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que 

descendía sobre él.” Marcos 1 10 

• “Y cayó allí muerto junto al arca de Dios”. 2 Samuel 6 6-8 

• Dios manifestó su poder a través de un objeto físico como el Arca. 

• El mismo Dios toma forma de paloma. 

• “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 

como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” Juan 1 14 

• La mayor manifestación de Dios se produce en el mismo Cristo, como Hombre. 

• Si Dios se manifestó a los hombres como: Columna de fuego, nube, rey en un trono, 

arca, como Paloma y como Hombre, ¿Porque no puede estar presente en el Pan? 

 



Prefiguraciones de la Eucaristía 

El contexto de la institución 
 

• Jesús, en la última Cena, no hace un simple “memorial”.  En la última Cena Jesús ha 

hecho delante de sus discípulos una acción profética. Les ha mostrado lo que 

sucederá al siguiente día: el pan que parte y distribuye es el signo de su cuerpo que 

será entregado; el vino que se encuentra en la copa es el signo de la sangre que Él 

derramará sobre la cruz para establecer la alianza que Dios quiere concluir con los 

hombres. En otras palabras, la última Cena significa verdaderamente el Sacrificio del 

día siguiente. 

• Cuando Jesús dice sobre la copa: “Esta es mi sangre de la Alianza”, esto quiere decir 

que al beber de esta sangre los Apóstoles entran realmente dentro de la Alianza, tan 

realmente como los hebreos del desierto se hicieron partícipes de la Alianza mosaica 

al recibir la aspersión de la sangre de las víctimas. El vino consagrado no es un simple 

“signo”, posee ya, en sí mismo, la eficacia de la sangre derramada en la Cruz. La 

sangre que está en la copa no solo simboliza la Alianza, sino que la comunica. El 

sacrificio del día siguiente produce ya sus efectos por medio del signo que le 

representa en la última cena. 

• El simbolismo del rito no excluye su realismo. Realismo en todo caso, en el orden de 

la acción: la Eucaristía permite participar efectivamente en el sacrificio de la nueva 

Alianza. Es realmente un sacrificio. 

• Por la comunión de las especies sacramentales, los discípulos se hacen partícipes de 

la Alianza que Cristo realiza por medio del sacrificio de su cuerpo y de su sangre en la 

cruz. Esta eficacia de la comunión sería falsa si solamente se comulga un signo ficticio 

del cuerpo entregado a la muerte y de la sangre derramada en la cruz. Es con la 

Víctima del sacrificio con la que es preciso comulgar para tener parte en los efectos 

del sacrificio. Un símbolo no basta. En la Alianza del Sinaí, Moisés asperja al pueblo 

con la sangre de las víctimas ofrecidas a Dios; difícilmente se imagina uno que hubiera 

podido contentarse con un símbolo de esta sangre. 

• El fundamento neotestamentario del realismo eucarístico se encuentra en San Pablo 

y en San Juan. La manera cómo San Pablo entiende el rito no deja lugar a dudas, 

cuando se atiende a explicaciones: “La copa de bendición que bendecimos, ¿no es 

comunión con la sangre de Cristo?... el pan que partimos ¿no es comunión con el 

cuerpo de Cristo?...quien come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, será 

reo del cuerpo y la sangre del Señor” (1 Cor 10, 16; 11, 27) 

• San Juan no es menos realista al final de su capítulo 6: “Discutían entre sí los judíos y 

decían: "¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?". Jesús les dijo: "En verdad, en 

verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no 



tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. 

Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y 

bebe mi sangre mora en mí y yo en él”. Jn 6,52-56 

• "Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a 

sus discípulos, dijo: “Tomad, comed, esto es mi cuerpo”. Tomó luego una copa y, 

dadas las gracias, se la dio diciendo: “Bebed de ella todos, porque ésta es mi sangre 

de la Alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo 

que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo 

beba con vosotros, nuevo, en el Reino de mi Padre”. Mt 26,26-29 

• “Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: “Tomad esto y repartidlo entre 

vosotros; porque os digo que, a partir de este momento, no beberé del producto de 

la vid hasta que llegue el Reino de Dios”. Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo 

partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros; haced 

esto en recuerdo mío”. De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: “Esta 

copa es la Nueva Alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros.” Lc 22,17-20 

 

Fruto del Árbol de la Vida 
 

• Cuando la pareja es desterrada, un segundo árbol es mencionado:  "Ahora el hombre 

es como uno de nosotros, pues se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo. Que no 

vaya también a extender su mano y tomar del Árbol de la Vida, pues viviría para 

siempre" (Génesis 3,22) 

• En Apocalipsis, Juan indica que, a través de Cristo, seremos capaces de comer del 

fruto de este segundo árbol. En Apocalipsis 2,7, Juan escribe: "Al vencedor le daré de 

comer del árbol de la vida, que está en el Paraíso de Dios". 

• Diez versículos más tarde podemos leer: "Al vencedor le daré un maná escondido", 

una clara referencia a la Eucaristía.  

 

La sangre de Abel 
 

• La Escritura relaciona la sangre de Cristo con Abel. 

• En la Carta a los Hebreos 12,24, San Pablo dibuja una conexión con Cristo, llamando 

a Jesús el "mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama 

a Dios con más fuerza que la sangre de Abel". San Gregorio el Grande explica más 

esto: 



• "La sangre de Jesús clama con más elocuencia que la de Abel porque la sangre de 

Abel pedía la muerte de Caín, el fratricidio, mientras que la sangre del Señor pedía, y 

obtuvo, vida para sus perseguidores. 

• Cuando recibimos la Eucaristía, debemos también clamar y proclamar nuestra fe en 

Jesús. 

• El llanto del Señor encuentra un escondite en nosotros si nuestros labios fallan en 

hablar de esto, aunque nuestros corazones crean en ello". 

 

El sacrificio de Melquisedec 
 

• En Génesis se nos dice que él era un sacerdote del "Dios Altísimo" mucho antes de 

que el sacerdocio institucional de Israel fuese establecido. 

• Y tiempo antes de que el Evangelio fuese traído a los Gentiles, Melquisedec llegó a 

conocer a Dios. Luego, en las Escrituras leemos: 

• "Sin padre, ni madre, ni genealogía. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su 

vida. Aquí tienen, pues, la figura del Hijo de Dios” (Hebreos 7,3) 

• Melquisedec es entonces representado en las Escrituras como uno que prefigura a 

Cristo, rey verdadero y perfecto sacerdote. 

• Los paralelos se extienden aún más: en Génesis 14,18 Melquisedec ofrece un 

sacrificio de "pan y vino" una prefigura de la Eucaristía. 

 

El todah 
 

• Pero otro importante fue la todah, un sacrificio ofrecido en el antiguo Israel luego de 

que una persona se había salvado de una situación que amenazó su vida. Un escritor 

describe el sacrificio así: 

• "El cordero sería sacrificado en el Templo y el pan para la comida sería consagrado 

en el momento en el que el cordero fuese sacrificado. El pan y la carne, junto al vino, 

constituirían los elementos de la sagrada comida todah, que estaría acompañada de 

oraciones y canciones de agradecimiento ". 

 



 

El pan cocido de Elías en el desierto 
 

• En la primera Carta a los Reyes 19, Elías huye de Jezabel hacia el desierto. Después 

de caminar durante un día, se sentó bajo un árbol y le pidió a Dios que le dejara morir. 

En su lugar, se le envía un ángel que trae consigo "un pan cocido sobre piedras 

calientes y un jarro de agua". 

• Pero esto no era comida normal, era suficiente para sustentarlo durante su viaje de 

40 días hacia el cerro Horeb donde tuvo un profundo encuentro con Dios en el 

"murmullo de una suave brisa". 

• Los intérpretes católicos han visto desde hace mucho esta súper comida que le fue 

dada a Elías como un tipo de Eucaristía. 

 

El Pan de la Presencia 
 

• En el antiguo Israel, el Pan de la Presencia se puso sobre una mesa dorada en el 

tabernáculo como "un memorial, un sacrificio por el fuego para Yavéh" (Levítico) 

• Se ponían nuevos panes cada sábado y sólo quienes se habían abstenido 

recientemente de relaciones sexuales, normalmente los sacerdotes, podían comer 

de ellos. 

•  Cuando se llevaba la mesa que sostenía el pan fuera del tabernáculo, éste se cubría 

con un velo. 

 

El carbón de Isaías 
 

• En Isaías 6, el profeta tiene una visión de Dios sentado en un trono elevado y alto 

rodeado de serafines. 

• "Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había 

tomado del altar con unas tenazas, tocó con él mi boca y dijo: Mira, esto ha tocado 

tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado, borrado". (Isaías 6, 6-7). 

• En las liturgias en las Iglesias, particularmente en la tradición ortodoxa, el carbón 

encendido simboliza la Eucaristía. 



• La Liturgia de Santiago describe la Comunión como "recibir el carbón encendido", y 

en la Liturgia de San Juan Crisóstomo, el sacerdote dice "Esto ha tocado tus labios y 

ha removido tu iniquidad", de acuerdo a un escritor ortodoxo. 

El rollo de Ezequiel 
 

• Otra prefigura de la Eucaristía la podemos ver en Ezequiel 2. Como Isaías, el profeta 

tiene una visión de Dios y el Espíritu del Señor entra en él. Luego, en el versículo 8, él 

escucha estas palabras: 

• "Abre la boca y come lo que te doy". Miré: hacia mí se tendió una mano que sostenía 

el rollo del libro. Lo desenrolló ante mí; estaba escrito al revés y al derecho, y sólo 

eran cantos fúnebres, lamentaciones y gemidos." (Ezequiel 2,9-10) 

• En el siguiente capítulo describe su experiencia al comer de este libro: "Lo comí pues, 

y en mi boca era dulce como la miel".  

• Intérpretes católicos a lo largo de los siglos han visto este dulce rollo que fue comido 

como un símbolo de la Eucaristía. 

 

LAS MUJERES DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

Eva 

Eva en el Génesis 
 

• El ser humano es creado al final, como culmen de todo el acto creador (1, 26-27). Dios 

lo crea a imagen y semejanza suya con la misión de gobernar las criaturas vivientes 

de la tierra (1, 26). 

• El ser humano es imagen o representación de Dios, expresando así, de forma 

contundente la diferencia esencial del adán frente al resto de los seres creados. 

• La explicitación de la diferenciación sexual del versículo 27 (“macho y hembra los 

creó”), subraya su condición limitada, pero a su vez, justifica la proyección de futuro 

que tiene la bendición y el mandato, sobre la procreación y el dominio sobre la tierra. 

• La mujer es aquí, por tanto, una figura primordial que junto al varón da comienzo a 

la raza humana. En ella no se personaliza ningún rasgo concreto que la defina en sus 

roles o características, la única especificación es biológica, como hembra de la especie 



humana, creada a imagen de su creador y llamada a vivir la misma bendición y el 

mismo mandato que su pareja. 

• Sin embargo, el relato de Gn 2, 4b- 25 presenta una visión de la creación del ser 

humano diferente a la que se narraba en Gn 1. El relato muestra así, que ser la ayuda 

correspondiente que Adán necesita es la tarea que define su horizonte existencial. El 

hecho de que la ayuda sea correspondiente matiza la jerarquización que supone el 

hecho de que Dios cree a la mujer en segundo lugar. Esta matización a su vez puede 

sostener una lectura del texto que evite la idea de subordinación de la mujer al varón. 

• Sin embargo, las palabras de Adán en Gn 2, 23 pueden entenderse como una fórmula 

de compromiso y lealtad hacia su nueva compañera. Esta idea se refuerza con las 

palabras del narrador en 3, 24: “abandonará el varón/marido a su padre y a su madre 

y se unirá a la mujer formando ambos una sola carne”. 

• La mujer, reconocida de la misma especie, se revela como la compañera adecuada 

para Adán. Este papel que se le otorga en los planes divinos no supone de facto una 

subordinación al varón, pero sí una primacía de este sobre la mujer. De hecho, es el 

varón quien asume el protagonismo del relato y quien formula el horizonte de las 

relaciones. 

• Con el engaño de la serpiente y tras la formulación del castigo y antes de la expulsión 

del paraíso, Adán da un nuevo nombre a su mujer: Eva (Gn 3, 20), Vida. Un nombre 

que el narrador presenta como un título que la designa como madre de todo el que 

vive. 

• Esta casi solemne definición identitaria de la primera mujer, en la que dos de los 

aspectos relevantes de la maternidad (gestación y parto) se presentaban como 

experiencias de sufrimiento en su vida, ahora, sin embargo, se la identifica con la vida 

a través de su poder generador y su rol materno. La importancia del nuevo nombre 

para la mujer se entiende como un anuncio de lo que se dirá sobre ella en la vida ya 

fuera del jardín. 

• Será Eva, la que dé nombre a su hijo. Con esta acción su figura se vincula a las 

matriarcas de Israel y a sus pronunciamientos maternos sobre los nombres de sus 

hijos. Eva designa a su primer hijo con el nombre de Caín, que se traduciría como yo 

he creado un hombre (igual/junto) con Dios. 

• Ella por su capacidad de dar a luz se vincula de forma singular a Dios y se reconoce 

en el nombre que Adán le ha dado en 3,20. La negatividad con que se había descrito 

la maternidad en 3, 16 se presenta ahora en su aspecto positivo uniendo la acción 

creadora de Dios, por un lado, a los seres humanos en general, a través de su 

sexualidad y por otro, a la mujer en concreto, que al dar nombre a sus hijos, reconoce 

este vínculo con la divinidad. Eva es destacada de forma positiva en su identidad de 

madre y capacitada para expresar en primera persona el nombre de dos de sus hijos. 



Eva en Tobit 
 

• Eva vuelve a aparecer en el Antiguo Testamento en el libro de Tobit, en la oración de 

los esposos, estructurada en tres partes: 1.- Una invocación a Dios como Dios de 

“nuestros padres” y de la creación cuyo nombre ha de ser alabado por siempre (8, 5). 

2.- El recuerdo de la creación de la primera pareja humana y los designios de Dios 

para ella (8,6). 3.- La petición de los esposos para asegurar el futuro de su unión (8, 

7). 

• Se pone de relieve la preeminencia del varón en la creación, teniendo quizá en la 

memoria Gn 2, 22, sino que, dentro del contexto matrimonial en que Tobías 

pronuncia la oración, el cambio refuerza las bases patriarcales del matrimonio, 

puesto que subraya la jerarquización de las relaciones dentro de la pareja. Destaca la 

preeminencia del varón en la acción creadora de la divinidad y subraya la 

subordinación de la mujer a éste. 

• Eva es, así, presentada como la perfecta esposa para el varón, que, asumiendo su rol 

principal en la creación, necesita el apoyo y sustento de alguien semejante a él. No 

aparece ninguna alusión a la trasgresión, ni al castigo, sino que Eva y Adán aparecen 

como la pareja primordial a la que se ha de imitar en sus relaciones esponsales y que, 

como tales modelos, subrayan su lugar como paradigma de cualquier pareja que 

quiera vivir según los designios del Creador. Todo ello, fundamentado en la Escritura 

y propuesto para ser seguido por todo judío que quiera ser fiel a la ley de Dios. 

• Tobit, con una visión más positiva, se refiere a Eva como la primera esposa de la 

historia universalizando su ejemplo para las generaciones posteriores. El modelo 

matrimonial que ejemplarizan Adán y Eva viene a reforzar los ideales judíos ante esta 

institución al ser el fundamento del matrimonio. 

 

Eva en el Eclesiástico 

•  

• En Eclo 25, 24, en el contexto de un pasaje más amplio en el que se reflexiona sobre 

las malas/ buenas mujeres/esposas (Eclo 25, 13-26, 3). En el versículo no se nombra 

a Eva, sino que se hace una afirmación taxativa de la responsabilidad de la 

mujer/esposa sobre el pecado y la muerte: 

• De la mujer procede el principio del pecado: por ella morimos todos (Eclo 25,24). No 

es fácil deducir de la sentencia una alusión clara a Eva, aunque tradicionalmente así 

se haya hecho. 

• La ambigüedad de la cita no permite sacar conclusiones concretas, pero, fuese 

deliberada o no la alusión a Eva en su sentencia, su visión negativa de las mujeres la 



puede incluir y su afirmación no solo alerta a los varones de los defectos de las 

mujeres, sino que sus palabras dejarán abierta la puerta para que en siglos 

posteriores sean entendidas como referidas directamente a Eva. 

 

Eva en 2 Corintios 
 

• La memoria de la figura de Eva en el Nuevo Testamento se circunscribe a dos citas, 

una en la segunda Carta a los Corintios y otra en Primera Timoteo. 

• En Corintios, 2 Cor 11,3, en el imaginario del apóstol, lo que ha ocurrido en la 

comunidad es comparable, según su propia interpretación, a lo que le había ocurrido 

a Eva en Gn 3. San Pablo alude al relato mencionando solo a la serpiente y a Eva 

donde su prioridad es destacar el engaño de que fue objeto Eva a causa de la astucia 

de la serpiente. San Pablo enfatiza la responsabilidad de Eva en los acontecimientos. 

San Pablo descarga la culpa de la expulsión del paraíso en la primera mujer, 

resaltándose cada vez más el aspecto seductor del engaño. 

 

Eva en 1 Timoteo 
 

• La referencia a Eva y Adán aparece dentro de una serie de recomendaciones que el 

autor hace a las mujeres de la comunidad dentro de una exhortación sobre la oración 

(1 Tim 2). 

• La crítica se dirige en primer lugar a su modo de vestir cuestionando los excesos en 

trajes y peinados y proponiendo una alternativa basada en la moderación y en las 

buenas obras (2, 9-10) y en segundo lugar prohíbe su palabra pública, 

recomendándole el silencio y la sumisión (2, 11-12). Tras esta instrucción se introduce 

una doble alusión a la primera pareja humana que viene a refrendar con la autoridad 

de la Escritura lo que se acaba de decir. 

• El texto no parece dirigirse a las mujeres en general, sino a un grupo de mujeres ricas 

e instruidas que se están destacando de forma inapropiada en las reuniones de la 

comunidad, a las que se les insta a adecuarse al perfil femenino aceptado en su 

entorno sociocultural. 

• En este contexto el autor introduce una doble alusión a Eva y a Adán con la que quiere 

deslegitimizar este comportamiento femenino, que parece estar asociado a una 

pretensión de autoridad y enseñanza sobre los varones (1 Tim 2, 13-14), justificado 

en el principio de que el primer nacido tiene superior estatus y autoridad sobre los 

demás, sosteniéndolo en el hecho de que Adán fue formado antes que Eva. 



• La segunda se refiere a Gn 3 y propone una relectura del relato encaminada a resaltar 

el hecho de que la mujer desde el comienzo cae más fácilmente en el engaño y con 

ello se justifica el comportamiento femenino criticado en los versículos precedentes. 

El autor afirma que solo la mujer se dejó seducir y cayó en trasgresión, dejando fuera 

de la trama a Adán. 

• Adán y Eva ejemplifican el modelo de varón y mujer que han de asumir los miembros 

de la comunidad y con su argumentación refuerza los vínculos con su entorno, 

asumiendo las creencias sociales sobre la diferencia de estatus y de poder entre los 

sexos, reforzando a su vez, desde argumentos teológicos, los roles de género y los 

diferentes espacios asignados a hombres y a mujeres para vivir el honor como el valor 

cultural más importante de su entorno. 

 

Eva según Orígenes 
 

• Según Orígenes, tanto los vínculos matrimoniales descritos en Gn 2, 24 como las 

relaciones entre varones y mujeres en general han de articularse desde en el dominio 

del varón y la obediencia de la mujer. De este modo, se está sustentando en la 

voluntad divina la jerarquización de las relaciones entre varones y mujeres y la 

subordinación y dependencia de la mujer al varón. 

• Sin duda para Orígenes el recuerdo más relevante para la figura de Eva está en el 

relato de Gn 32 en el inicio del pecado; el pecado no es una condición de origen en la 

creatura, sino una decisión libre que hace necesaria la intervención de Cristo en la 

historia. 

• Adán y Eva son la pareja primordial cuya actuación posibilitó la entrada del pecado 

en el mundo y ambos son solidarios en la común lucha contra el mal. 

• Las túnicas de piel para Orígenes simbolizan la mortalidad y la corrupción de la carne 

fruto del pecado. 

• Desde su condición de varón es considerado el responsable último de la entrada del 

pecado en el mundo y en línea con la propuesta paulina (1 Cor 15, 22) contrapuesto 

a la acción salvífica de Cristo. 

• Eva, sin embargo, es presentada en general subordinada a la actuación de su pareja. 

Se reconoce su prioridad en el pecado y se subraya la gravedad de su actuación tanto 

por el modo en que es atraída por el fruto del árbol del jardín como por su relación 

con la serpiente, debido a su mayor tendencia natural hacia lo sensorial y carnal. 



• El modo en que Orígenes presenta los vínculos de Eva con la serpiente es sin duda de 

mayor calado teológico y describe a la primera mujer de la historia a la vez como 

culpable y víctima de esa relación. 

• Eva aparece como víctima indefensa de un veneno mortal que no solo le afectó a ella, 

sino que trasmitió también a su descendencia. 

• Eva es releída como arquetipo de la seducción femenina (2 Cor 11, 2-3 y 1 Tim 2, 14-

15), arquetipos de belleza seductora y adulterio de la figura de Eva. Estos vínculos le 

permiten presentar a la primera mujer de la historia como antitipo de conducta 

cristiana, tanto en el camino de virtud como en la recta orientación doctrinal. 

• Por otro lado, ejemplifica el polo opuesto del ideal femenino basado en la virginidad, 

pureza, fidelidad y maternidad con el que Orígenes describe la virtud cristiana y la 

relación entre el alma/iglesia y Cristo. 

• En la única ocasión que Orígenes presenta un perfil positivo de Eva es cuando cita Gn 

4, 25 en el marco de su presentación de la figura de Seth. En este caso, Eva aparece 

como la madre de quien encabeza la genealogía humana tras el diluvio. 

 

 

Sara, primera matriarca de Israel 

 

• Sara es una de las figuras femeninas más relevantes del libro del Génesis y aunque su 

historia está subordinada, en gran medida, a los acontecimientos narrados sobre su 

esposo Abraham y su hijo Isaac, tiene, como madre del primer heredero de la 

promesa, un papel determinante, ya que asegura que esa promesa discurra por el 

árbol genealógico deseado por Dios (Gn 17, 19) 

• Sara, es una esposa en peligro: carente de vínculos familiares al no mencionarse, y 

hasta el momento sin hijo, el único apoyo para su existencia parece ser su esposo 

Abraham. 

• Esta presentación de Sara la visibiliza en una situación de gran vulnerabilidad, pues 

como mujer, dentro de una sociedad patriarcal, carece del elemento fundamental 

que puede afianzar su lugar dentro del grupo familiar: la maternidad. Además, no 

parece poseer otros vínculos de parentesco previos a su enlace con Abraham, que 

puedan defenderla en caso de ser rechazada por su falta de hijos. 

• Sin embargo a partir del capítulo 16 el perfil de esta figura se modifica, comenzando 

a tener voz propia y a actuar con determinación frente a los peligros que tiene que 



afrontar. Así, en 16, 2 interviene por primera vez en la trama narrativa para dirigirse 

a su esposo y sugerirle una maternidad subrogada a través de su esclava Agar, 

poniendo el narrador en su boca palabras de coraje y determinación. 

• En la segunda ocasión en que Sara se dirige a su esposo es durante la fiesta que 

ofrecía Abraham por el destete de Isaac (Gn 21, 8). En este momento el narrador nos 

informa que Sara ve que el hijo de Agar está haciendo algo que ella considera una 

grave amenaza por lo que exige a su esposo que expulse a “esa esclava y a su hijo” 

(Gn 21, 10). 

• Al dar a luz a Isaac, Sara había adquirido su plena identidad como esposa y madre 

dentro de la familia, y no puede permitir ninguna ambigüedad en el tratamiento de 

su hijo como heredero de la promesa. Algo que no solo afecta a su hijo, sino también 

a ella que es a quien Dios ha elegido para darle a luz (Gn 17, 16). 

• El hecho de que Abraham sea reticente a responder a la petición de Sara hace 

intervenir a la divinidad que le pide que escuche la voz de Sara y le recuerda de nuevo 

que es Isaac el heredero de la promesa y no Ismael (Gn 21, 12-13). 

• En todo este caminar de Sara, Dios aparece siempre procurándole auxilio y apoyando 

sus acciones, pero en ningún momento se dirigirá a ella directamente, sino siempre 

a través de Abraham, su esposo. 

• Sara conoce la voluntad divina sobre ella a través de una nueva manifestación de Dios 

a Abraham escenificada en la visita de los tres mensajeros a su lugar de residencia en 

Mambré (Gn 18, 1-15). Ella no participa directamente en el encuentro, pero el 

narrador informa que colabora en la preparación de la comida. Sara se ríe, donde la 

risa es expresión de escepticismo o alegría. 

• De este modo, una risa que comenzó siendo signo de su escepticismo ante el anuncio 

de su embarazo, termina siendo expresión de la experiencia de salvación que 

experimenta al nacer su hijo, su propia maternidad le hace descubrir a Dios como 

quien le da plenitud, quien le hace reír. 

• La matriarca, además, al proclamar que quien escuche su risa reirá con ella (Gn 21, 6) 

está haciendo participe de su alegría a quien escuche su relato, convirtiéndose así en 

mediadora para los demás del don recibido de Dios. Su maternidad supone el 

comienzo del cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y su risa, el canto 

agradecido a la bendición recibida. 

 

  



Agar, esclava y madre de un pueblo 

 

• Agar va a aparecer como la matriarca de un pueblo nacido a partir de su hijo Ismael 

y desde ese lugar será privilegiada con un personal encuentro con la divinidad. Su 

condición de esclava egipcia la margina doblemente: es extranjera y su vida está 

condicionada a la voluntad de otros. 

• Hasta 16, 7 ella aparece como un objeto, sin voluntad ni palabra, ofrecida al patriarca 

por su esposa como un vientre de alquiler que ni siquiera tiene derecho a controlar 

su propia sexualidad. A partir de ese momento hay un cambio significativo en su 

actitud y en sus acciones. El texto informa de que su embarazo la hace sentirse 

superior a Sara, percibiéndola “insignificante”. 

• Pero tras huir al desierto, un mensajero de Dios le sale al paso y le plantea una doble 

pregunta: ¿de dónde vienes y adónde vas? (Gn 16, 8). Agar se convierte así, en la 

única mujer del Antiguo Testamento que protagoniza una epifanía de Dios y recibe 

una promesa de descendencia que pondrá los fundamentos de la línea familiar de 

Ismael. 

• Tras su expulsión definitiva, de nuevo al desierto, ahí toca los límites de su existencia, 

pero en su desesperación Dios de nuevo escucha su aflicción y la socorre. 

• La escena se construye con una gran intensidad dramática y en ella aparece Agar 

como una madre impotente y desesperada, que toca el límite del abandono, pero 

que es acompañada por Dios en todo momento, incluso cuando ella no lo sabe (Gn 

21, 12-13), permaneciendo fiel a la promesa que ha destinado para ella y para su hijo 

asegurando su futuro (Gn 21, 20). 

• Ella actúa como cabeza de familia, pues no es Abraham el que se hace responsable 

de su hijo, sino ella y como tal es la que recibe el anuncio de la promesa y futuro 

reservado para su hijo. Es relevante, además, que a pesar de ser una figura secundaria 

en los relatos de la primera familia patriarcal, Dios actúa siempre a su favor y 

responde a su sufrimiento. 

• Sara y Agar comparten protagonismo en los capítulos 16 y 21 y sus relatos están 

vinculados a la importancia que los hijos tienen en el crecimiento y pervivencia de la 

promesa de descendencia (Gn 12, 1-3) y su lucha es una lucha por el reconocimiento 

y la fecundidad. En su confrontación ambas ejemplarizan la tensión entre poder y 

marginalidad. Las dos mujeres viven la presión de su entorno para que respondan 

según lo que se espera de ellas y cada una busca el espacio de poder y dignidad que 

el sistema les arrebata. Sus vidas se entrelazan en una lucha por el reconocimiento 

que una sociedad patriarcal y polígama otorgaba a las mujeres en función de los hijos 

varones que eran capaces de engendrar para sus maridos o dueños y compiten 



respondiendo a los códigos sociales creados por los varones que son los que detentan 

el poder. 

• En medio de su difícil situación las dos son agraciadas por la divinidad con un hijo que 

heredará una promesa, pero el futuro de ellos pasa por la superación de las tensiones 

que surgen entre ellas. Abraham aparece distanciado del conflicto y sin comprender 

lo que entre ellas está ocurriendo. Son ellas las que sufren con más intensidad el difícil 

alumbramiento de las promesas divinas, pero en ese mismo dolor surge su propio 

espacio de salvación y liberación. 

• Fuera del Génesis, Sara solo será recordada en una ocasión por el autor del II Isaías, 

presentando a Sara y a Abraham como progenitores del pueblo y reforzando la idea 

de unos orígenes, mientras que Agar no volverá a ser mencionada en ningún otro 

texto de las Escrituras hebreas. 

 

Sara y Agar en la carta a los Gálatas 

 

• Después de proponer a Abraham como un referente clave en la construcción 

identitaria de la comunidad, que ha nacido de la experiencia del espíritu y no del 

cumplimiento de la ley, San Pablo introduce las figuras de Sara y Agar para subrayar 

con más fuerza las diferencias que separan las dos concepciones teológicas 

confrontadas. 

• En la presentación de las figuras es significativo observar que Agar es citada dos veces 

por su nombre, pero el de Sara no se utiliza en ningún momento. 

• Agar queda vinculada a quienes apuestan por mantener la ley como signo identitario, 

como legitimación religiosa y Sara va representar a los/as miembros de la comunidad 

que acogen la propuesta del apóstol, son herederos de la promesa en Cristo. Agar, 

una esclava, ha engendrado según la carne mientras que Sara, mujer libre, lo hace en 

virtud de la promesa, proclamando con autoridad la superioridad de su propia 

propuesta. 

• Este paralelismo expresa el convencimiento que tiene San Pablo, de que la 

descendencia “directa” de Abraham no supone la inmediata inclusión en el pueblo 

de Dios. 

 

Sara en la carta a los Romanos 
 

• San Pablo hace alusión a la matriz muerta de la matriarca como uno de los obstáculos 

que Abraham ha de afrontar para permanecer fiel a la promesa de Dios. La referencia 



escriturística que refleja Rm 4, 19 tiene su trasfondo en el relato de Gn 17 en el que 

Dios reitera en varias ocasiones su promesa de descendencia.  

• Para San Pablo la postura de Abraham es de confianza a pesar de la realidad biológica 

de él y Sara, lo que permite afianzar su lugar como prototipo de la nueva identidad 

en Cristo que el apóstol está proponiendo a los cristianos de Roma. 

• Sara, sólo tiene un lugar menor en la argumentación ignorando su papel activo y 

determinante que, aun dentro de la concepción androcéntrica de los textos, le 

otorgaban los relatos del Génesis, si bien Sara aparece aquí como la elegida por Dios 

para ser la madre del heredero de la promesa. 

 

Sara en la primera Carta de Pedro 
 

• San Pedro escoge la figura de Sara como modelo de conducta. Las palabras dirigidas 

a las esposas se encuentran formando parte de un peculiar código doméstico en el 

que el autor presenta la relación entre esclavos-dueños y la de esposas-maridos (1 

Pe 2, 18- 3,7). 

• La Carta intenta establecer un modo de comportamiento que permita visibilizar las 

virtudes domesticas de las mujeres cristianas, especialmente si sus esposos no son 

cristianos. Así, pueden ganar a sus maridos para la fe, no con palabras como se 

exhortará posteriormente a todos los cristianos (1Pe 3, 15b), sino con su 

ejemplaridad silenciosa. 

• Todo ello se va a reforzar con la alusión ejemplarizante a las santas mujeres y a Sara. 

Estas figuras del pasado de Israel encarnan para el autor la conducta ideal que han 

de imitar las esposas, destacando a Sara entre el colectivo de las mujeres santas, 

porque encuentra en su historia una justificación explícita de su sumisión a Abraham: 

“como Sara obedeció a Abraham llamándolo señor” (1Pe 3, 6a). 

• Lo que se destaca aquí de la figura es su actitud como esposa obediente, consciente 

del lugar superior que su marido ocupa en el matrimonio y en la casa. Sin embargo, 

esta referencia al comportamiento de la matriarca no se recoge de forma explícita en 

ninguno de los relatos del Génesis en los que ella aparece. Solamente en Gn 18, 12 

Sara llama a Abraham “señor” pero este título no está en un contexto en el que se 

vea a ella obedeciendo explícitamente a su marido, sino que pertenece a la reflexión 

interna de la matriarca que, con cierta ironía, cuestiona el anuncio de su futura 

maternidad. 

• La singularización de Sara entre las mujeres santas del pasado, la sitúa no solo como 

una figura de autoridad, sino que actúa como la cabeza de una genealogía femenina 

en la que el autor coloca como hijas a las mujeres cristianas a las que se dirige. Este 



vínculo lo establece a través de la llamada que les hace imitar la conducta de la 

matriarca, haciendo el bien y no temiendo ninguna amenaza. 

• La figura de Sara se visibiliza fundamentalmente en el rol de esposa perfecta a la que 

sus hijas (las esposas cristianas) han de imitar. 

 

Sara en la carta a los Hebreos 
 

• La carta a los hebreos es un texto de autor desconocido. En el capítulo 11 el autor 

presenta una lista de personajes bíblicos que él considera han sido ejemplares por su 

fe. 

• En la enumeración aparecen solo dos mujeres citadas por su nombre propio: Sara y 

Rajab. En el caso de Rajab su acogida a los espías israelitas la hace digna de ser puesta 

como modelo de quien confía en los designios divinos (Heb 11, 31). En la referencia 

a Sara es más difícil de determinar con claridad su lugar en la exhortación. El autor 

pone en el centro de la afirmación cómo la fe hizo posible que Sara fuese capaz a su 

edad de recibir con éxito la semilla de Abraham. 

• Ella es modelo para la comunidad de esa fe “que es una forma de poseer lo que se 

espera, un modo de conocer las cosas que no se ven” (Hb 11, 1). 

 

Diferencia entre Agar y Sara 
 

 

• La fe frente a la ley; el espíritu frente a la letra, la libertad frente a la servidumbre 

(Gal 3, 1-16) 187. Sara se constituye, en su condición de libre, en la antepasada 

legítima de los creyentes en Cristo al dar a luz al hijo según la promesa. La matriarca 

es propuesta como testimonio del modo de actuar de Dios haciendo de su 

maternidad signo de la gratuidad con la que Él había otorgado la promesa. 

• La presentación de Sara, como una mujer obediente a su marido, define la virtud que 

han de vivir las mujeres cristianas para superar el conflicto entre su fe y su lugar, 

colaborando así a que la percepción hacia fuera de la comunidad sea positiva. 

• En el caso de Agar su figura se presenta en contraste con la de Sara, representando a 

quienes mantienen sus prerrogativas de ser descendientes directos de Abraham y 

que en esta figura quedan recategorizados negativamente por mantenerse atados a 

la ley que los hace esclavos e incapaces de abrirse a la experiencia liberadora de la fe 

en Cristo. 



Sara y Agar según Orígenes 
 

• Orígenes destaca de Sara su identificación con la virtud. 

• Orígenes recuerda que el cambio de nombre que Abraham y Sara reciben en Gn 17 

responde a un cambio también en sus vidas, pues el primer nombre (Abram y Sara) 

pertenece al momento en que todavía residían en la casa paterna cohabitando en la 

carne y en la sangre. Es por lo que, solo después de salir de su tierra y de la casa de 

su padre Abraham podrá recibir la alianza y la marca distintiva de la circuncisión. 

• El hecho de que se les denomine ancianos no se refiere a la vejez del cuerpo, sino a 

la madurez del corazón, pues antes del diluvio hubo otros que vivieron más años que 

ellos, pero no fueron llamados ancianos. Además, si Dios le pidió a Moisés que 

eligiese ancianos que él supiese que lo eran (Num 11, 16), demuestra que el ser 

ancianos no era algo visible en el cuerpo, sino una realidad del alma. Resalta que 

Abraham y con él su esposa Sara, son merecedores de la alianza no por su origen, 

sino por su santidad. 

• Sara, dentro de esta toda esta reflexión, ocupa un lugar secundario a partir de su 

condición de esposa del patriarca. Desde el vínculo matrimonial comparte las 

virtudes de su esposo y es elogiada como admirable, mostrando así su capacidad de 

estar a la altura como compañera de tan destacada figura. 

• Con relación a la tienda de Mambré, en Gn 18,6 se afirma que “Abraham fue de prisa 

a la tienda donde estaba Sara” donde la prontitud y el becerro son “ofrendas 

principales y grandes que deben presentarse al Señor”. La tienda así ha dejado de ser 

un lugar de vivienda para aparecer como un espacio cultual donde preparar las 

ofrendas y en el que Sara aparece como ayudante del gran oferente que es el 

patriarca.  

• Con relación a la escucha de Sara detrás de Abraham (Gn 18, 10) presenta,  a la 

primera pareja patriarcal como modelo de matrimonio cristiano en el que la 

excelencia del varón ha de ser imitada por la esposa. 

• El lugar que ocupa Sara detrás de Abraham le sirve a Orígenes para recordarle a las 

mujeres que su seguimiento del Señor pasa por imitar el comportamiento de sus 

esposos si “van por delante hacia el Señor”. 

• Orígenes da un paso más allá, incorporando a la reflexión la experiencia del 

acompañamiento de Dios a Israel en el desierto. El predicador recuerda que Dios iba 

por delante en la columna de fuego por la noche y en la columna de nube por el día 

(Ex 13, 21) e Israel le seguía detrás. 

• Desde la experiencia del Éxodo se identifica a Sara con el pueblo que camina por el 

desierto y Abraham por su parte ocupará el lugar de Dios como guía. La identificación 



de la matriarca con Israel amplía su carácter referencial para la comunidad creyente 

que está también llamada a seguir al Señor cada día. 

• Con respecto al comportamiento de Sara tras la mentira de Abraham a Abimelek, 

interpreta la figura de Sara como virtud. La matriarca aparece como figura de la virtud 

del alma que ha de poseer, como una esposa, el hombre sabio y fiel, que en este caso 

es Abraham. 

• Abraham desposado con la virtud (Sara) y llegado a la perfección del alma, no ha de 

acapararla para sí, sino que ha de compartirla, enseñando a otros y es, por eso, por 

lo que no desea que a Sara se la llame “su esposa”. Tras esta interpretación exhorta 

a sus oyentes a “no mantener encerrada a la virtud en el seno como si se tratase de 

la esposa, sino que, como hermana, hemos de darla en matrimonio a otros que la 

deseen” si se ha llegado, como el patriarca, a la perfección, identificando a Abimelek 

con los filósofos paganos y su búsqueda honesta de Dios. 

• Sara encarna la promesa que permanece junto a Abraham, permanece en la 

circuncisión, es decir en el judaísmo, hasta la llegada de Cristo que se incorpora 

íntegra y perfecta a la iglesia de los gentiles, llevando a plenitud la promesa de Dios 

cumplida en Cristo, subrayando la nueva realidad que encarna el cristianismo, ya 

separado del judaísmo. 

• Se identifica a Sara con la virtud que ha de ser compartida y deseada se difuminan 

sus rasgos de mujer para convertirse en un bien moral. 

• Sobre el nacimiento de Isaac y la celebración de un banquete en el día de su destete 

(Gn 21, 5-8) está prefigurando como padre de aquellos que ha engendrado mediante 

el evangelio y que son para él motivo de alegría y gloria. Lo central en su relectura de 

Gn 21 va a ser la contraposición entre Ismael, nacido según la carne e Isaac, nacido 

según la promesa. 

• Sobre Sara y su indignación de que el hijo de la esclava juegue con Isaac, Orígenes 

compara: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• De este modo, el conflicto entre Sara y Agar, en relación a su maternidad en la 

confrontación entre sus hijos a la luz de la interpretación que San Pablo hace en Gal 

4, 29. Aunque ambos grupos son hijos de Abraham, solo los cristianos se han hecho 

merecedores de las promesas de Dios por su fe en Cristo y, por tanto, pueden 

reclamar a Sara como su madre, porque ella en su condición de libre, representa el 

nuevo espacio de libertad que la salvación acaecida en Cristo les ha otorgado (Gal 5, 

1). Los judíos, sin embargo, quedan categorizados como hijos de Agar, los cuales, 

aunque descendientes del patriarca, están esclavizados a la letra de la ley y no 

pueden heredar las promesas. 

• La carne, por tanto, son hijos de Agar y quienes actúan según el espíritu han nacido 

de Sara, y por tanto ambos modos no son igualmente válidos como caminos de fe, y 

exhorta a su audiencia a posicionarse como hijos de la libre y no como hijos de la 

esclava. 

• Sara es ahora progenitora de todos aquellos y aquellas que tienen en sí los frutos del 

Espíritu: alegría, caridad, paz, paciencia y que viviendo como espirituales se 

identifican con Isaac. 

• Por otra parte, vuelve a confrontar de nuevo a Ismael e Isaac, en este caso a partir de 

los significados que le va dar a “beber del odre” y a “sacar agua del pozo”. 

 

 

 

 

• De nuevo el modo de interpretar la Escritura aparece como una frontera firme entre 

judaísmo y cristianismo, pero, además, para la iglesia existe un nuevo lugar donde 



saciar la sed: los evangelios y la tradición que son fuentes inagotables de revelación 

y vida espiritual. De este modo, Isaac es figura de la iglesia que bebe de la fuente 

inagotable de la Escritura (AT y NT) y de la tradición (apóstoles). Ismael representa al 

judaísmo cuya interpretación de sus propias escrituras es limitada, como un odre lo 

es para contener agua. 

• Agar aparece de nuevo al final de esta interpretación identificada con la samaritana. 

Ambas se vinculan por su necesidad y la situación límite que viven; a las dos se les 

revela un modo nuevo de beber que salva y da vida. 

• Con respecto al episodio en el que Agar en el desierto se aleja de su hijo para no verlo 

morir de sed y Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua, lo interpreta como que 

Agar es tipos de la sinagoga, es decir del lugar donde se lee y se interpreta la Escritura, 

por cuya ceguera el pueblo esta postrado, abandonado y con hambre de la palabra 

de Dios. Orígenes considera, sin embargo, que esa ceguera de la sinagoga es 

temporal, como lo fue la de Agar en el desierto, e Israel se salvará en el momento en 

que todos los gentiles se hayan incorporado a la fe. 

• Es la ceguera de los judíos para comprender el auténtico significado de la ley y los 

profetas a la luz del acontecimiento de Cristo. 

 

Rebeca en el libro del Génesis 

 

• Rebeca es introducida en la historia de los orígenes tras el relato del sacrificio de Isaac 

(Gn 22, 1, 19). 

• El comienzo del capítulo 24 muestra a Abraham haciéndose cargo de la elección de 

una esposa para su hijo y enviando al siervo de más edad y administrador de sus 

bienes para que le busque una pareja adecuada entre sus parientes de Canaán (Gn 

24,1-4). Ella ha de ser una joven servicial y hospitalaria que se adelante a las 

necesidades del forastero (Gn 24, 12-14). 

• Tras el encuentro entre Rebeca e Isaac, él la introduce en la tienda de Sara, su madre, 

y este matrimonio consuela al heredero de la pérdida de su madre (Gn 24, 67). Estos 

detalles sugieren una cierta continuidad genealógica entre las dos mujeres, 

apareciendo Rebeca como la heredera del puesto de Sara en la casa y la encargada, 

desde su rol femenino, de posibilitar la continuidad de la promesa en la siguiente 

generación. 

• Además de pertenecer a la familia de Abraham, de ella se destaca su gran belleza y 

su virginidad (Gn 24, 15-16). 



• La escena se desarrolla en uno de los pocos espacios públicos a los que tienen acceso 

las mujeres, los pozos, adonde han de acudir diariamente para proveerse del agua 

necesaria para las actividades cotidianas de la casa. 

• Se muestran las resonancias de esta figura femenina con la figura de Abraham: 

• Gen 24,60 

• Y bendijeron a Rebeca, diciéndole: “¡Oh hermana nuestra, vengas a ser [madre] de 

millares de decenas de miles, y apodérese tu descendencia de la puerta de sus 

enemigos!” 

• Gen 22,17 

• …te colmaré de bendiciones y abundosamente multiplicaré tu descendencia como 

las estrellas del cielo y como las arenas que hay en la ribera y tu posteridad se 

adueñará de la puerta de sus enemigos. 

• Ella es ahora la nueva antepasada que lleva la bendición a la siguiente generación: 

ella será madre de una gran descendencia y ésta ampliará el territorio de su herencia. 

• En el capítulo 26 Rebeca repite en su historia un hecho ya vivido por Sara las muestra 

compartiendo una experiencia semejante: Ambas son víctimas de una conducta 

egoísta por parte de sus esposos que pone en peligro sus vidas y su honorabilidad. 

• La experiencia de la maternidad de Rebeca está marcada por una doble dificultad, la 

habitual esterilidad que sufren las matriarcas y un embarazo difícil porque sus hijos 

“se entrechocaban en su seno” (Gn 25, 22). En su desesperación decide ir a consultar 

al Señor (Gn 25, 22). Su forma de dirigirse a Dios sorprende no solo porque no es muy 

frecuente que las mujeres aparezcan en la Biblia dirigiéndose a la divinidad, sino 

porque en ninguna de ellas se recoge una respuesta oracular como ocurre con 

Rebeca, y su acción se atribuye en la Biblia generalmente a los profetas (1 Sam 9, 9). 

• Su vivencia de la gestación y el mensaje que recibe de Dios son claves en la definición 

del camino por el que discurrirá la promesa en la siguiente generación, posibilitando 

que sea su hijo Jacob quien se convierta en el heredero de Isaac. 

• La ancianidad y ceguera de Isaac permite a Rebeca el control de los acontecimientos. 

Ella planifica el engaño que dará a Jacob la bendición que su padre quería otorgar a 

Esaú (Gn 27, 1-29). De nuevo es la receptora de una información privilegiada que le 

anuncia la inminente venganza de Esaú por haber sido traicionado por Jacob (Gn 27, 

42). Con astucia consigue de su esposo que envíe a Jacob a su tierra de origen para 

buscar esposa y así, aleja a su hijo de la ira de su hermano y consigue la plena 

legitimación del heredero con un matrimonio dentro de la línea familiar elegida para 

dar continuidad a la promesa (Gn 27, 43-28, 4). 



Rebeca madre según la promesa en la Carta a los romanos 
 

• San Pablo en la Carta a los Romanos justifica, al igual que con Sara, que con Rebeca y 

sus hijos (Rm 9, 10-13) la promesa de Dios sigue vigente, a pesar del rechazo de Cristo 

por parte de Israel y que es la libertad soberana de Dios la que hace posible la 

inclusión de los no judíos en esa promesa. 

• Los auténticos descendientes de Israel no son los que nacen según la carne, sino 

según la promesa. Jacob y Esaú como hijos de Isaac y Rebeca nacen según la promesa, 

pero mientras todavía están en el vientre materno, antes de que ninguno haga nada 

bueno o malo, Dios elegirá a Jacob como heredero de la promesa. 

 

Rebeca según Orígenes 
 

• Rebeca tiene un lugar central como ejemplo de la conducta cristiana que ha de 

caracterizar a los creyentes en Cristo, que profundiza en la Palabra de Dios como un 

medio fundamental para progresar en el camino hacia la unión con Cristo. 

• Su preocupación por la falta de constancia en la asistencia al culto y en la 

profundización de la Escritura de muchos de los miembros de la comunidad que lo 

escucha, es el marco desde el que él va a interpretar el relato de Gn 24. 

• Orígenes exhorta a la comunidad a ser constantes en la escucha y profundización en 

las Escrituras como fuente de vida espiritual. Para él, son en el camino que ha de 

llevar al creyente a su configuración con Cristo: “Y esta unión del alma con el Verbo 

seguro que no puede realizarse de otra manera que, por la instrucción de los libros 

divinos, que figurativamente reciben el nombre de pozos. Si uno viene a estos pozos 

y saca agua de ellos, es decir, si por medio de la meditación saca de ellos un sentido 

y una inteligencia más profundos, encontrará bodas dignas de Dios; pues su alma se 

une a Dios.” 

• La figura de la matriarca se convierte en referente de uno de los ejes centrales de la 

propuesta identitaria origeniana: La unión del antiguo y del Nuevo Testamento que 

fundamenta la recta interpretación de la Escritura. 

• El nombre de Rebeca va unido a la paciencia: La constancia en la escucha y 

profundización de la Palabra de Dios supone paciencia, una paciencia que se ejercita 

con la ascesis y que permite abandonar la “arrogancia de la elocuencia griega y 

inclinarse ante el simple lenguaje profético”. De este modo Rebeca se identifica con 

quien desea progresar en su camino espiritual hacia la configuración con Cristo, 

siendo constantes en el acercamiento diario a la Escritura para adquirir 

progresivamente los profundos significados que de ella se desprenden. 



• La virginidad de Rebeca, representa al cristiano o cristiana perfecta: santo o santa en 

cuerpo y alma. 

• “Rebeca busca las joyas en la casa de Abraham, porque la paciencia encuentra sus 

ornamentos en la casa del sabio”. Rebeca es ahora identificada con la búsqueda de 

la sabiduría, una sabiduría que no se encuentra ya en el ámbito de filosofía pagana, 

sino que reside en la Escritura. 

• También identifica a Rebeca con la iglesia: “Rebeca, siguiendo al siervo, llegó hasta 

Isaac; así también la Iglesia, siguiendo la palabra de los profetas, llega a Cristo”. 

• Sobre los dolores en el embarazo, las palabras del oráculo “dos naciones hay en tu 

vientre, y dos naciones de tus entrañas se han de separar” (Gn 25, 23a) hay que 

entenderlas como el conflicto entre virtudes y vicios que se genera en el interior del 

ser humano. Esta alegorización le lleva a presentar a Rebeca como modelo de quien 

domina los vicios y cultiva las virtudes, y por tanto es merecedor de “concebir de 

Isaac, esto es, del Verbo de Dios”. 

• Al señalar que la elección de Jacob es anterior a que Rebeca diese a luz a sus hijos, la 

visibiliza en su papel de gestante del heredero de la promesa y a su vientre como el 

lugar en el que se escenifica su elección. Las palabras reveladas a la matriarca 

justifican el lugar que ocupan los creyentes en Cristo con relación a la promesa dada 

por Dios a los patriarcas. Orígenes presenta este oráculo como un testimonio de la 

Escritura que legitima la pretensión cristiana de ser la heredera, por decisión divina, 

de la promesa entregada a Israel en el pasado a través de los patriarcas. 

 

Raquel en el libro del Génesis 

 

• La historia de Raquel comienza en Gn 29 cuando Jacob, después de abandonar su 

casa paterna, llega a un lugar cerca de donde habita la familia de su madre Rebeca. A 

ese lugar llega Raquel para abrevar el ganado de su padre en el pozo que allí existía 

(Gn 29, 1-6) y será presentada como la esposa que Jacob necesita. 

• Es especialmente importante resaltar los lazos familiares que unen a los dos 

protagonistas de la escena, ya que su hermano Esaú había optado por casarse con 

mujeres extranjeras (Gn 26, 34-35; 27, 46). y era necesario preservar la continuidad 

de la promesa (28, 1-4). 

• Destaca la actividad de Jacob que intempestivamente besa a Raquel y a continuación 

se echa a llorar (Gn 29,1 1). La rapidez con que lleva a cabo estas dos acciones refleja 

la ansiedad que acumulaba el héroe desde que había salido de la casa paterna y la 

seguridad de haber encontrado a la esposa deseada. 



• La reacción de Raquel, después de conocer la identidad del varón que la aborda, es 

correr a contar a su padre el encuentro con él. 

• En este encuentro junto al pozo es significativa, además, la presencia constante de la 

figura de Rebeca y la ausencia total de Isaac. 

• Esta presencia de Rebeca en la escena señala una especie de genealogía femenina 

que une a ambas mujeres y que puesta en paralelo a la genealogía masculina, que 

determina la descendencia, les da un papel significativo en la trasmisión de la 

promesa. 

• La lucha entre Leah (hija mayor y ojos tiernos) y Raquel (la menor, con cuerpo 

hermoso y bello rostro) como posibles esposas de Jacob, son víctimas silenciosas de 

las acciones que protagonizan los varones que controlan sus vidas. 

• Jacob va a trabajar para Labán por conseguir a Raquel como esposa, pero éste lo 

engañará haciendo que sea Leah la que pase con Jacob la noche de bodas, 

obligándolo, así, a tomarla como esposa antes que a Raquel. 

• El lenguaje que utilizan los varones para referirse a ellas las cosifica, las convierte en 

objetos de intercambio que satisfacen el honor y los intereses de ambos, si bien se 

subraya en tres ocasiones el amor que Jacob profesa a Raquel (Gn 29, 18; 29, 20; 

29,30). 

• La gran rivalidad entre las dos hermanas estará, sin embargo, en su lucha por ser 

madres. La decisión de la divinidad de hacer fecunda a Leah y estéril a Raquel se 

interpreta como un modo de compensar el trato desigual que están recibiendo: La 

mayor es fértil la menor estéril, la menor es deseada y la mayor menospreciada. 

Ninguna de ellas es responsable de la situación que viven, pero las dos sufren por 

ella. 

• La actuación de Dios parece castigar a Raquel por ser la preferida de Jacob, por eso, 

las palabras de Raquel que dirige a Jacob, ¡Dame hijos; “¡pues si no, me muero!” (Gen 

30, 1) expresan su desesperación e impotencia ante una situación que ella considera 

responsabilidad de su esposo y no de Yahvé. 

• Y al contrario que su esposa, Jacob sí hace responsable de su esterilidad a la divinidad: 

“¿Estoy yo acaso, en el lugar de Dios que te ha rehusado la maternidad?” (Gn 30, 2). 

• La noticia del nacimiento del primer hijo concebido por Raquel está encabezada por 

una acción de la divinidad: “Entonces Dios se acordó de Raquel, la escuchó y dio 

fecundidad a su seno” (Gn 30, 22). 

• Con el nacimiento de José, Dios le quita la carga que suponía su situación. En el 

nombre que le da a su hijo expresa, además, una nueva petición: ampliar con otro 



hijo el favor recibido de Dios: “le puso por nombre José, diciendo: "Añádame Elohim 

otro hijo". (Gn 30, 24). 

• El nacimiento del hijo de Raquel, Jacob encuentra la justificación de abandonar a su 

suegro. Este dato parece indicar que Jacob consideraba que la familia estaba 

incompleta sin la maternidad de Raquel. Y por eso, a pesar de tener ya muchos hijos, 

el patriarca no se decide a abandonar la casa de su suegro hasta que Raquel no da a 

luz (Gn 30, 25-26). 

• La aceptación de Raquel y Leah por abandonar a su padre define su frustración por 

sentirse objetos de transacción por la codicia de su padre (Gn 31, 14-16) a lo largo de 

su vida. 

• Después de la marcha de Jacob de la casa de Labán, Raquel parirá en el camino a su 

último hijo, muriendo en el parto (Gn 35, 16-19). 

• Raquel es enterrada cerca de Belén en una tumba que será recordada en los tiempos 

venideros (Gn 35, 19-20) y Jacob vuelve a recordar el lugar y el momento de la muerte 

de Raquel en Gn 48, 7, cuando adopta y bendice a los hijos de José en Egipto. 

 

Raquel en el libro de Jeremías 
 

• En el oráculo de 31, 15-22 se recuerda a Raquel en un escenario peculiar: en Ramá 

llorando con amargura a sus hijos que no están. Su experiencia se va a contraponer 

con el anuncio de un futuro de esperanza y consuelo que Dios va a ofrecer a Israel. 

• Es el llanto de Raquel como metáfora del fracaso de Israel: El relato de Génesis 

narraba cómo Raquel moría en el camino de Belén al dar a luz a su segundo hijo. 

Jeremías, sin embargo, nos presenta una escena diferente. Ella es la madre de Israel 

que desde su tumba se lamenta de la desaparición de todos sus hijos; una madre que 

llora la pérdida de sus hijos y no quiere ser consolada, llora por el sufrimiento de un 

pueblo derrotado y deportado. 

•  

Raquel en el libro de Rut 
 

• La historia de Rut presenta unas figuras femeninas caracterizadas por la solidaridad 

y cooperación entre ellas, al contrario de lo que con frecuencia presentan los relatos 

bíblicos, en que se muestran a las mujeres como rivales. 

• Raquel y Leah son recordadas en Rut como las que han edificado Israel, en un 

contexto tiene un significado muy relevante porque la gran tarea que tienen por 



delante, tanto los que han regresado como los que han permanecido en la tierra, es 

levantar de las ruinas un nuevo futuro de Israel para el pueblo Dios. 

 

Raquel en el libro de Samuel 
 

• En un momento crucial para la historia de Israel, como es la unción de Saúl como 

primer rey de Israel, hay un breve recuerdo para Raquel. La alusión es breve y casi 

anecdótica, pero evidencia el lugar simbólico que la tumba de Raquel representa para 

la memoria del pueblo. Ella es un referente geográfico que va a orientar el camino 

iniciático del nuevo jefe que le llevará a su proclamación por las tribus como rey (1 

Sam 10, 17-27). 

 

Raquel en los relatos de la infancia de Jesús: Mt 2 ,18 
 

• El recuerdo del llanto de Raquel en el marco del infanticidio de Herodes la identifica 

con las voces silenciadas e impotentes de las madres y padres de esos niños 

asesinados. 

 

Raquel en las homilías de Orígenes 

 

• Raquel aparece brevemente en el conjunto de homilías de Orígenes sobre el Antiguo 

Testamento. 

• Orígenes destaca la importancia espiritual que tienen las historias de los patriarcas 

junto a los pozos. Para él, esas bodas expresan alegóricamente la unión del alma con 

Cristo. 

• Destaca dentro del grupo de mujeres que, como ella, han vivido la experiencia de ser 

estériles y después han dado a luz a un hijo santo. Esta maternidad le otorga un lugar 

de honor en la historia de la salvación y una razón para permanecer en la memoria 

cristiana. 

• Orígenes afirma que los que Dios elige como primogénitos dentro de la comunidad 

no son los que por nacimiento tienen ese honor, sino los que se toman en serio su 

camino cristiano. 

• En este sentido, las figuras de Raquel y Leah representan a los creyentes que en su 

excelencia cristiana dan a luz las virtudes que orientan su progreso creyente. 



• Orígenes al comentar el mandato de Jesús de levantar la piedra que cerraba la tumba 

de Lázaro en el relato de la resurrección de éste (Jn 11, 39) lo contrapone a la acción 

que realiza Jacob en Gen 29, 10 de rodar la piedra que cubría el pozo para que 

abrevasen el rebaño que cuidaba Raquel. La contraposición entre los dos textos le 

sirve para explicar “el motivo por el cual Jesús no levantó él mismo la piedra que 

estaba delante de la gruta”, porque la gruta que tapaba la piedra de Lázaro era una 

tumba y por tanto Jesús no debía tocarla, solo dar la orden de levantarla. 

• En el caso de Jacob, Orígenes justifica que el patriarca ruede la piedra del pozo porque 

era necesario dar de beber a los animales de los que nacerían aquellos que serían 

posteriormente la parte de Jacob (Gn 30, 42). 

 

Tamar en el libro del Génesis 

 

• Tamar es la nuera de Judá, hijo de Raquel. 

• El relato comienza narrando cómo Judá deja su grupo familiar para asentarse en la 

tierra de Canaán donde se casa con la hija de un cananeo y tiene tres hijos. Para su 

hijo mayor elige a Tamar como esposa, siendo este el momento en que ella aparece 

aparece en escena, aunque solo se menciona su nombre, sin precisar su origen ni a 

la familia a la que pertenece. 

• Tamar aparece como un personaje silencioso y pasivo. 

• El hecho de que Judá case a Onán con Tamar, viuda tras la muerte de Er, primogénito 

de Judá, evidencia que no se trata de construir un núcleo familiar, sino de responder 

a una obligación legal que asegure la continuidad del clan. Tamar aparece, pues, 

tratada como un instrumento al servicio de la consecución de descendencia sin poder 

decidir sobre su futuro. 

• Tras la muerte de Onán, Tamar debe incorporarse temporalmente a la casa de su 

padre para asegurarse la protección y cobijo que Judá le niega dentro de la suya, ya 

no es considerada parte de la familia y por lo tanto está a expensas de la generosidad 

y hospitalidad que en ella se le procure. 

• Hay un encuentro con Judá donde Tamar se viste de prostituta y queda en cinta de 

Judá, entregándole su sello, su cordón y el bastón. 

• Tamar, al descubrir que nadie defendería su causa y que estaba abocaba a quedarse 

sin futuro y sin un lugar, se atreve a desafiar el honor masculino haciendo uso libre 

de su sexualidad. Judá parece entender la actuación de su nuera ante la situación 

dramática en la que se encontraba por el incumplimiento de su promesa de 



entregarle a su tercer hijo tras crecer, reconociendo la injusticia que había cometido 

con ella, borrando así la mancha de la vergüenza que había caído sobre ella. 

• El futuro de Tamar queda así indeterminado pues nada se dice de los vínculos que la 

casa de Judá establecerá con ella a partir de este momento. 

 

Tamar en el libro de Rut 
 

• Tamar es recordada como la mujer que parió a Judá su descendiente más importante: 

Perez, el antepasado de Booz que está en el origen de la dinastía de David. 

• La presencia de Tamar en esta breve novela no parece casual, pues hay coincidencias 

significativas entre su historia y la de Rut. Ambas son extranjeras y entran a formar 

parte de una familia israelita en una tierra que no es Israel. Las dos son viudas sin 

hijos, lo que las obliga a tomar decisiones arriesgadas para superar la situación de 

vulnerabilidad y marginación que conlleva su estado. Finalmente, cada una de ellas, 

tendrá un hijo que ocupará un lugar relevante entre los ancestros de Israel y ambas, 

en el momento en que se da a conocer sus partos, son silenciadas y colocadas en un 

papel secundario. 

• El recuerdo de Tamar se engrandece al ser presentada como una madre ejemplar 

susceptible de ser imitada por Rut. De alguna manera los perfiles de ambas mujeres 

se iluminan mutuamente, haciendo que sus difíciles historias adquieran un carácter 

ejemplar; ambas son son matriarcas que están en el origen de la dinastía davídica. 

 

Tamar en el primer libro de Crónicas 
 

• Se menciona a Tamar como un importante vinculo en la cadena genealógica de la 

tribu de Judá (1 Cro 2, 3-4,23). 

• La genealogía de Judá al citar a Tamar deja constancia de lo irregular de su relación 

con el patriarca, pues ella aparece como su nuera, pero a la vez como la madre de 

dos de sus hijos, uno de los cuales estará en el origen de la monarquía. 

• El hecho de que el autor de la genealogía haya querido recoger esos datos evidencia 

que la actuación de Tamar relatada en Génesis 38 es ahora aprobada y susceptible 

de ser recordada. 

 



La figura de Tamar en el Evangelio de San Mateo 
 

• Para Mateo lo central de los orígenes de Jesús es que es hijo de David e hijo de 

Abraham (Mt 1, 1). Esta identidad la explicita a través de una genealogía que va desde 

Abraham a José. Significativamente, San Mateo introduce en su genealogía cuatro 

mujeres del Antiguo Testamento, Tamar, Rut, Rahab y la mujer de Urías y la termina 

con María la madre de Jesús. 

• La presencia de mujeres en las genealogías del Antiguo Testamento no es habitual, 

pero si hay ejemplos significativos (Gn 46; 8-26 1 Cr 2, 10-15) pero lo que llama la 

atención en la propuesta mateana es que las mujeres concretas que introduce 

poseen historias peculiares y excepcionales. San Mateo al incluir a Tamar, Rut, Rajab 

y Betsabé en la genealogía del Mesías les está reconociendo un lugar honorable en la 

historia de la salvación. 

 

La figura de Tamar en las Homilías de Orígenes 
 

• Orígenes recuerda a Tamar en dos homilías sobre el Antiguo Testamento: una sobre 

el libro del Levitico y otra sobre el primer libro de Samuel. 

• La alusión a Tamar aparece en el momento en que está interpretando alegóricamente 

los ritos de purificación de los leprosos después de su curación. Entre los objetos 

utilizados para el ritual está una tela escarlata (Lev 14, 6), que para Orígenes significa 

la sangre que brotó del costado de Cristo en la crucifixión, por el hecho de que 

también aparece una tela o cinta roja. El uso de este objeto dentro del rito de 

purificación, unido al hisopo, tiene un sentido sanador. 

• Orígenes recuerda el parto de Tamar, para aludir a la tela escarlata que la comadrona 

pone en la mano de Fares. Este detalle le sirve para ilustrar su explicación sobre la 

tela roja utilizada en ritual de purificación del leproso. 

• Sin embargo en la homilía sobre 1 Samuel, para el predicador los acontecimientos 

que rodean la historia de Tamar, su modo de actuar y su lugar dentro de la historia 

de Israel tienen poco valor edificante. 

• Para Orígenes, Tamar es una pecadora porque es responsable del incesto al que 

engañosamente lleva a su suegro. 

• Con respecto al Evangelio de San Lucas y la presencia de las cuatro mujeres, las define 

como pecadoras y reprobadas por la Escritura y justifica su presencia aduciendo que 

Mateo introduce la genealogía de Jesús antes del bautismo. De hecho, Lucas que 

presenta la genealogía después del bautismo ya no las incluye. Para él se justifica su 



presencia en la genealogía de San Mateo como parte de la historia de pecado que 

Jesús vino a redimir. 

• De hecho, para Orígenes la actuación desesperada de esta pobre viuda es 

equiparable al pecado de idolatría de Salomón o de su hijo Roboam. 

• El singular episodio de Judá y Tamar se convierte en figura de la relación entre la 

Iglesia y Cristo. Tamar es identificada con las falsas doctrinas que acechan a la Iglesia 

y los objetos que recibe como señal del pago futuro por acostarse con su suegro y 

que le salvarán la vida cuando se descubra su embarazo se identifican ahora con las 

prendas de la perfección futura a la que está llamada la Iglesia. La figura de Tamar 

queda así vinculada a la prostitución, a las falsas doctrinas y a la desobediencia frente 

a una figura de Judá honrado como tipos de Cristo. 
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