
El tema de la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento se aborda en

Verbum Domini bajo la categoría fundamental de “cumplimiento de las Es-

crituras”. Este concepto pone en tensión tres dimensiones que deben ser co-

rrectamente integradas, tal y como señala el n. 40:

El concepto de cumplimiento de las Escrituras es complejo, porque

comporta una triple dimensión: un aspecto fundamental de continui-

dad con la revelación del Antiguo Testamento, un aspecto de ruptura

y otro de cumplimiento y superación.
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En realidad, esta tensión, afirma Benedicto XVI, se alimenta de otra an-

terior, que afecta al mismo Antiguo Testamento. “El Antiguo Testamento, en

efecto, está lleno de tensiones entre sus aspectos institucionales y proféticos”.

Verbum Domini tiende así a identificar la continuidad con la vertiente “pro-

fética” de la Escritura, mientras que localiza los elementos de discontinuidad

en la vertiente “institucional” de la misma. Tenemos aquí ya un primer ca-

mino que trataremos de recorrer para profundizar la relación entre Antiguo

y Nuevo Testamento: la polaridad entre lo institucional y lo profético (apar-

tado 1).

Verbum Domini sitúa, sin embargo, el tema del cumplimiento de las

Escrituras en un marco más amplio al retomar el concepto de “tipología” (cf.

n. 41). Dedicaremos por ello una segunda parte de nuestro estudio a mostrar

las posibilidades hermenéuticas que abre este punto de vista para entender

la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento (apartado 2).

Dado que el documento magisterial invita también en este contexto a

suministrar ayuda para que los fieles “puedan acercarse a esas páginas [oscu-

ras del Antiguo Testamento] mediante una lectura que les haga descubrir su

significado a la luz del misterio de Cristo” (VD 42), propondremos en un apar-

tado final la lectura (iluminada por los principios de la tipología) de una pá-

gina difícil del Antiguo Testamento: el sacrificio de Isaac en Gn 22 (apartado

3).

I .  LA POLARIDAD ENTRE LO INSTITUCIONAL Y LO PROFÉTICO

Queremos entender cómo los aspectos institucional y profético del An-

tiguo Testamento han encontrado su cumplimiento en Cristo. Particularmente,

cómo la dimensión profética ha servido de cauce para que los elementos ins-

titucionales alcancen una forma de cumplimiento que implica también supe-

ración.

Al hablar de una polaridad entre estas dos dimensiones no evocamos

una contradicción. “Superar” lo institucional no es aquí equivalente a “trans-
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gredirlo”, sino a manifestar el sentido último y definitivo al que estaba orien-

tado todo el culto1. En este sentido van las palabras de N. Lohfink:

Los profetas no fueron los fundadores de la religión veterotestamen-

taria. No son los innovadores, sino los defensores de lo antiguo. Por

eso, son en realidad, en un sentido auténtico, conservadores. Es posi-

ble que esta constatación no nos entusiasme demasiado, porque hoy

nos gustan más los revolucionarios. Pero quizás podamos aprender

de los profetas algo sobre los verdaderos revolucionarios. Precisamente

por su vinculación a las disposiciones antiguas llegaron a convertirse,

en definitiva, en los hombres que introdujeron algo completamente

nuevo2.

Este status aparentemente paradójico de un revolucionario anclado en

lo antiguo es propio del profeta. Él anuncia una forma de superación de la

ley que es a la vez cumplimiento. Por ello, la tensión entre lo profético y lo

institucional no se expresa bien cuando se habla de una “intención subver-

siva” en los profetas, es decir, una pretensión de desmantelar lo institucional

y contraponerse a la figura del legislador (Moisés)3. Es importante, más bien,

situar a los profetas en continuidad con la figura de Moisés. El profeta es según

Dt 18,15-18 el “heredero” del legislador (Moisés) y, en cuanto tal, su legítimo

intérprete. La profecía es, de algún modo, la herencia que Moisés deja a Is-

rael4.

1 Empleamos la terminología que Benedicto XVI aplica a la relación entre Antiguo y Nuevo Tes-
tamento: se trata de una “superación [Übertretung]” que no es “transgresión [Überschrei-
tung]”; ver RATZINGER/BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret I: Desde el Bautismo a la Transfiguración
(Madrid 2007) 148.

2  N. LOHFINK, “Los profetas ayer y hoy”, en: A. GONZÁLEZ – N. LOHFINK – G. VON RAD (eds.), Profe-
tas verdaderos, profetas falsos (Salamanca 1976) 97-144, cita 110.

3  H. SIMIAN-YOFRE, “I profeti di fronte a Mosè (alla Torah)”, en: Ricerche Storico Bibliche 16 (2004)
25-45 supone la existencia de un craso enfrentamiento entre Moisés y los profetas. Las alu-
siones que los vinculan con Moisés en algunos textos proféticos son inserciones posteriores,
pero “i profeti stessi si sarebbero sentiti traditi a questa interpretazione” (p. 43).

4  Hay efectivamente una línea de sucesión que va de Moisés a Josué, y de este último a toda
la serie de profetas en Israel. Lo señala Sir 46,10 cuando afirma que Josué fue “poderoso gue-
rrero, sucesor de Moisés como profeta”, poniendo a continuación a Samuel, “profeta del Señor
que implantó la realeza” (Si 46,13), y acto seguido (según esta línea de sucesión) a Natán,
que “profetizó en los días de David” (Si 47,1).
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Sería sin embargo unilateral quedarnos aquí. Falsificaríamos el anun-

cio profético si insistiéramos exclusivamente en señalar la continuidad entre

Moisés y los profetas. W. Zimmerli habla en este sentido del profeta cómo aquel

capacitado por Dios para “reinterpretar” la tradición a la luz de un nuevo

principio de inteligencia5. Los oráculos proféticos manifiestan en muchos casos

una cierta tensión con la palabra escrita de la ley. ¿Por qué? Sobre todo, por-

que el profeta tiene que anunciar algo nuevo con respecto a las exigencias

de la ley, un perdón incondicional y gratuito que va más allá de lo previsto

en la legislación y permite un nuevo origen.

Verbum Domini aplica esta “tensión” entre lo institucional y lo profético

al caso de los sacrificios:

El misterio de Cristo está en continuidad de intención con el culto sa-

crificial del Antiguo Testamento; sin embargo, se ha realizado de un

modo diferente, de acuerdo con muchos oráculos de los profetas, al-

canzando así una perfección nunca lograda antes (VD 40).

De acuerdo con Verbum Domini, el sacrificio institucional es cumplido

y superado por Cristo siguiendo la lógica presente ya en los oráculos profé-

ticos. Si consideramos, sin embargo, la crítica profética al sacrificio parece di-

fícil hablar de cumplimiento. Recordemos, por ejemplo, Os 6,6: “Pues quiero

fidelidad y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos” (cf. Mt

9,13; 12,7).

¿Qué implica este rechazo? Para entenderlo hemos de considerar el con-

texto amplio de la crítica profética a los sacrificios. Ocurre en muchos textos

de controversia entre YHWH y su pueblo, como es el caso de Os 6,6, que se

hace referencia al hecho de que YHWH no acepta los dones que el pueblo

presenta (cf. Is 1,11-15; 43,22-24; Jr 6,20; Am 5,21-23; Mi 6,6-7; Sal 50,8-13)6.

Israel busca aplacar a su Dios ofreciendo como reparación simbólica un sa-

crificio. Este modo de proceder es, en principio, legítimo: expresa la actitud

5  Ver W. ZIMMERLI, “Proclamation prophétique et réinterprétation”, Tradition et Théologie dans

l’ancien Testament (Paris 1982) 79-109, especialmente 79-80.

6  Ver una lista completa con bibliografía en P. BOVATI, Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabu-

lario, orientamenti (Roma 1986) 179-180.
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humilde con que el acusado, manifestando su propia culpabilidad, busca re-

parar y pide perdón. Recordemos que Jacob consiguió así aplacar a su her-

mano Esaú que venía furioso a exterminarle (cf. Gn 33,8ss)7. La ofrenda de

dones es, por tanto, un medio pertinente en un litigio para que el ofensor

exprese su culpabilidad y consiga apaciguar al ofendido. Esta honrada pre-

tensión se traslada al ámbito de las relaciones con Dios mediante el gesto

cultual (institucional) del sacrificio. ¿Por qué insisten entonces los profetas

en el hecho de que Dios desaprueba este gesto?

Hay que excluir enseguida la interpretación según la cual se estaría con-

denando aquí un culto exterior en nombre de una religión interior, puramente

moral. Dios no rechaza los dones porque desee un “culto espiritual”. Esta in-

terpretación desvaloriza la dimensión corporal y el carácter simbólico que

tienen los gestos exteriores en la vida del espíritu. Lo que denuncia el pro-

feta es una ambigüedad que deriva del hecho mismo de que los sacrificios son

signos que no coinciden inmediatamente con la realidad. Estos signos se pue-

den pervertir, llegando a convertirse en una máscara de lo que esconde en

verdad el corazón. Por esto interviene la crítica profética.

El hecho de que Dios pida “misericordia” (Os 6,6), “obediencia” (1Sam

15,22), “corazón contrito” (Sal 51,19) o “justicia” (cf. Is 1,17; Am 5,24) no debe

entenderse como una sustitución del sacrificio, sino mas bien como la con-

dición “insustituible” para que el acto litúrgico vuelva a tener sentido y vuelva

a ser verdadero; pero el acto exterior no es abolido por la tradición profé-

tica.

Lo que afirma Verbum Domini hay que entenderlo también en este sen-

tido. Benedicto XVI no aboga aquí por un cumplimiento puramente interior

que elimine todos los aspectos exteriores (institucionales). Se trata más bien

de una forma de cumplimiento en la que una novedad que irrumpe (la de

Jesús) descubre el sentido auténtico y profundo (la “intención”) de lo institu-

cional, de los sacrificios y los ritos del Antiguo Testamento, y es así capaz de

renovar las formas exteriores. La economía sacramentaria es el fruto maduro

de esta lógica.

7  P. BOVATI, “Così parla il Signore”. Studi sul profetismo biblico (Bologna 2008) 141 señala también

como caso paradigmático la ofrenda de dones por parte de Abigail en 1 Sam 25, que consi-

gue calmar la furia de David.



I I .  LA LÍNEA DE LA TIPOLOGÍA

Junto a este criterio de diferenciación entre lo “institucional” y lo “pro-

fético”, Verbum Domini nos ofrece un contexto más amplio en el que situar

la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento: la tipología8. El documento nos

da algunas pistas para comprender bien el significado de este concepto:

- La tipología bíblica no tiene un carácter arbitrario, es decir, no con-

siste en un juego de semejanzas cuyo único criterio sería la subjetividad del

intérprete y su mayor o menor imaginación9.

- Se realiza dentro de los acontecimientos narrados. Es decir, la tipolo-

gía se aplica al “relato”, a la narración, no afecta solo a la profecía (un orá-

culo) o a las instituciones legales. Tipo o figura es ante todo una “etapa o

fase que el relato total atraviesa antes de su cumplimiento”10. Esta afirmación

implica además que la figura se realiza en el acontecimiento y no fuera de él

(en la imaginación del intérprete) o en paralelo a él (en la comparación más

o menos ingeniosa con otro texto). Corolario inmediato es que la tipología

afecta a toda la Escritura, es decir, no se reduce solo a ciertos versículos cita-

dos en el Nuevo Testamento.

- La tipología está arraigada profundamente en la historia. Este aspecto

corresponde con lo que P. Beauchamp denomina la “marca” de la figura, es
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8  Sobre el concepto en general, se pueden ver las interesantes aportaciones en la obra publi-

cada bajo la dirección de R. KUNTZMANN en Lectio Divina: Typologie biblique. De quelques figu-

res vives (Paris 2002).

9  P. BEAUCHAMP, “Exégèse typologique, exégèse d’aujourd’hui?”, en: Y. SIMOENS (ed.) Pages exé-

gétiques (Paris 2005) 407-412, especialmente 411-412, descubre en la vertiente antropológica

de la teología de la inspiración contemporánea una saludable tendencia a “admettre que l’é-

crivain est conduit au-delà de ce qu’il sait”. Esta trascendencia de la escritura es la condición

de posibilidad de una exégesis tipológica. Su pretensión “serait mollesse ou témérité s’il était

sans règle” pero al mismo tiempo “la demarche serait enrayée si elle attendait de la science

toute sa garantie”. 

10  Ver C. GRANADOS, “Cumplimiento y exégesis figurativa en P. Beauchamp”, en: EstBib 64 (2006)

19-29, especialmente 20. Añadía también en aquel artículo que la figura no es “una cosa in-

animada, ni una simple imagen mental del hecho, sino un momento dinámico del conjunto

narrativo”.



decir, su irrepetibilidad o concreción única. Cada figura se identifica con un

tiempo concreto y un nombre particula11.

- La tipología se comprende en el marco de una lectura cristológica

del texto bíblico12. Podemos evocar a este respecto la discusión entre B. S.

Childs y R. Rendtorff a propósito de la legitimidad de leer el Antiguo Testa-

mento como un “testimonio de Cristo” (Christuszeugnis)13. La lectura tipoló-

gica está ciertamente orientada a un Christuszeugnis. Pero no de modo arti-

ficial, forzando el testimonio del Antiguo Testamento, sino entendiendo que

lo que los autores antiguos “tenían conciencia de decir” no coincide con lo

que “dicen” y que, por tanto, es necesario reconocer una trascendencia a su

palabra inspirada. Se abre así la posibilidad de que una realidad nueva (el mis-

terio Pascual de Cristo, el Mesías) sea a la vez antigua, y se haga presente en

figuras del Antiguo Testamento.

- La exégesis según las figuras, apunta por último Verbum Domini, tiene

un carácter progresivo. Lo cual significa en primer lugar que la figura es “de-

ficiente” (por eso puede progresar). Los episodios de la vida de Abraham,

por ejemplo, lo muestran claramente. L. R. Kass señala a este respecto:

No es muy tradicional hablar de la educación de Abraham. Las pías

leyendas del patriarca le consideran como un precoz monoteísta, antes

incluso de que Dios le llamara, un hombre que rompió los ídolos de

su padre, un hombre que partió en total obediencia y con un total

conocimiento de los caminos del Señor. Una lectura detenida del texto

bíblico muestra, sin embargo, algo bien distinto: Abraham de hecho

fue a la escuela, Dios mismo fue su Maestro y las aventuras de Abra-

ham constituyeron su educación, hasta ese examen final que fue el

sacrificio de Isaac14.
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11  Ver P. BEAUCHAMP, L’un et l’autre Testament. II. Accomplir les Écritures (Paris 1990) 223-224.

12  En este sentido, ver también las observaciones de P. BEAUCHAMP, “Lecture christique de l’An-

cien Testament”, en: Bib 81 (2000) 105-115.

13  Ver B. S. CHILDS, “¿Da el Antiguo Testamento testimonio de Jesucristo?”, C. GRANADOS – A. GI-

MÉNEZ (ed.) Biblia y ciencia de la fe (Madrid 2007) 170-183.

14  L. R. KASS, The Beginning of Wisdom. Reading Genesis (Chicago 2003) 251.



¿Cómo se da el progreso en las figuras bíblicas? Por una suerte de “in-

sistencia” que consiste básicamente en que las figuras “repiten temas, símbo-

los, estructuras semánticas, escenarios típicos, oposiciones de términos, con-

ceptos clave y otra serie de elementos significativos que permiten ponerlas

en conexión para que hablen juntas”15. La tipología reposa entonces sobre el

siguiente postulado fundamental: la verdad última de la “figura” se da solo

en su capacidad de dialogar con otras figuras semejantes que la van desve-

lando.

¿Hay algún criterio que nos permita discernir la cercanía de una figura

con respecto al cumplimiento? Podemos aquí referirnos a uno fundamental

que P. Beauchamp denomina “concentración”16. Las figuras conforme más se

acercan al cumplimiento se van concentrando, es decir, hacen coincidir en

ellas más elementos del relato total. Esta condensación trata de recoger todos

los símbolos en un mismo punto. Un ejemplo es Ap 21-22. El simbolismo es-

ponsalicio y el alimentario se concentran: Jerusalén será la “joven esposa ador-

nada para su esposo” (21,2) y en ella está el “árbol de la vida” (22,14). La unión

nupcial y la consumación del fruto del árbol son una sola cosa, satisfacen un

solo y único deseo. Las figuras se concentran para apuntar al Único que será

Mesías, Profeta y Sacerdote. Esta concentración implica también un “exceso”:

la figura acumula y aúna en sí tantos elementos que queda desbordada. El

camino hacia el cumplimiento implica una lógica de la sobreabundancia, una

especie de paroxismo creciente en la lógica figurativa.

I I I .  PÁGINAS DIFÍCILES DEL ANTIGUO A LA LUZ DEL NUEVO:  EL SACRIFICIO DE ISAAC

Para ilustrar la utilidad e importancia de todo lo dicho, nos concentra-

remos ahora, siguiendo las indicaciones de VD 42, en la explicación de una

página oscura del Antiguo Testamento: el sacrificio de Isaac (Gn 22). Dos tes-

tigos nos confirman su dificultad. En primer lugar, W. Brueggemann, que se-

ñala la “aversión inmediatamente experimentada ante un Dios que manda el
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15  cf. GRANADOS, “Cumplimiento y exégesis figurativa”, 22.

16  cf. Ibid., 26-27.



asesinato del propio hijo”17. En segundo lugar, A. Lacoque, que apunta: “Abra-

ham se convierte por orden divina en un infanticida, un asesino y contradice

el mandamiento expreso de no matar, enfrentando así a Dios contra Dios. Que

la historia de Génesis 22 ‘acabe bien’ no cambia para nada el hecho de que

Abraham sea un asesino y figure como tal”18. ¿Cómo explicar esta página bí-

blica? ¿Cómo iluminarla sin caer en la imagen insoportable de un Dios capri-

choso y arbitrario? ¿Cómo “descubrir su significado a la luz del misterio de

Cristo”?

Un primer tipo de interpretación, frecuente en la literatura judía, es la

que trata de limar las asperezas del relato para hacerlo moralmente acepta-

ble. Así, por ejemplo, J. H. Gumbiner afirma que Génesis 22 es la demostra-

ción de que Dios no exige el sacrificio de un hijo19. El relato pretendería al

contrario criticar esta falsa concepción (cf. Lv 20,1-5). Ahora bien, la narra-

ción en este caso tendría que acabar con una crítica a Abraham por su modo

de obrar (“Y dijo YHWH: ‘yo no me complazco en el sacrificio de tu hijo’”),

pero lo que encontramos es más bien lo contrario: una bendición que aprueba

su proceder.

A. Lacoque, tras criticar la interpretación apenas reseñada, asume una

lectura kierkegaardiana del pasaje20. Lo que plantea Gn 22 es, a su parecer,

una “suspensión teleológica de lo ético”. La Aquedá se presenta ante él como

un relato paradigmático que pretende señalar el límite de la ley. “La norma,

lo ético, la Ley, han de ser trascendidos. Seguir la norma es sólo lo mínimo

requerido. Pero de Abraham, porque es el ‘caballero de la fe’, se dice que

está […] por encima y más allá de la línea del deber”21. Lacoque ve Gn 22 como

una “excepción a la ley” que pretendería en último término manifestar el valor

secundario de la legislación dentro de la economía de la salvación. Ahora bien,

esta dialéctica radical defendida por Lacoque, aun conteniendo elementos
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17  W. BRUEGGEMANN, Genesis (Atlanta 1982) 185.

18  A. LACOQUE, “No matarás”: A. LACOQUE – P. RICOEUR (eds.), Pensar la Biblia. Estudios exegéti-

cos y hermenéuticos (Barcelona 2001) 89-126, especialmente 118.

19  “Existentialism and Father Abraham”, en: Commentary 5 (1948) 143-148.

20  A propósito de la lectura que hace S. Kierkegaard de Gn 22 en Temor y temblor remitimos al

interesante artículo de R. M. GREEN, “‘Developing’ Fear and Trembling”, en: A. HANNAY –

G.D. MARINO (eds.), The Cambridge Companion to Kierkegaard (Cambridge 1998) 257-281.

21  LACOQUE, “No matarás”, 118.



interesantes, conduce a la aporía insoluble de la posmodernidad, a la figura

de un Dios que deja de ser “fiable”, que se enfrenta a sí mismo. Pero, a nues-

tro entender, el drama planteado en el texto no conduce a la contradicción;

el texto se da más bien a pensar permitiendo otras vías de comprensión. Ar-

mados con el instrumental ofrecido por Verbum Domini trataremos de reco-

rrer alguna.

La “tipología” suministra aquí efectivamente una ayuda insustituible.

Hemos insistido en la necesidad de situar cada figura en la serie de figuras que

la hacen comprensible. Probaremos a situar Gn 22 en dos series que tocan dos

aspectos esenciales del pasaje: primero, la que hace referencia al carácter de

“prueba” que tiene el episodio; segundo, la que evoca el elemento “sacrifi-

cial” del mismo.

1 .  LA PRUEBA DE LA VIDA Y  LA MUERTE EN ABRAHAM

La prueba a la que es sometido Abraham (cf. Gn 22,1) está definida

por dos elementos. En primer lugar, tiene por finalidad dar a conocer o des-

cubrir algo (finalidad cognoscitiva): YHWH pretende saber si Abraham es “te-

meroso de Dios” (v. 12). En segundo lugar, hay un premio que se dará (o no)

dependiendo del éxito del probado; en nuestro caso, el premio es la “bendi-

ción”, que Abraham recibe en los vv. 16-18. A estos dos elementos hay que

añadir también lo que constituye el contenido mismo de la prueba, es decir,

la puesta en juego de la vida del hijo más preciado de Abraham (el de la pro-

mesa). La prueba afecta pues, en su sustancia última, a la tensión entre vida

(descendencia) y muerte.

C. Westermann ha señalado con particular insistencia la relación entre

esta figura y la de “Israel probado en el desierto”:

La expresión [probar] es típica de la parénesis deuteronómica (sobre

todo Dt 8,2: ‘te acordarás de todo el camino…todos estos cuarenta

años…para humillarte y probarte…’). Con ella se describe el paso del

desierto y particularmente los duros acontecimientos del camino como

una prueba de Dios. Esta representación se presupone en Gn 2222.

40 C a r l o s  G r a n a d o s  G a r c í a

22  C. WESTERMANN, Genesis. Kapitel 1-11 (BKAT I/1; Neukirchen-Vluyn 31983) 436.



El presupuesto para entender la prueba de Gn 22 es, por tanto, la que

padeció Israel en el desierto. Tratemos de describir brevemente esta otra fi-

gura. La prueba de Israel en el desierto versa sobre el sustento vital, sobre el

maná. De fondo persiste (hay una “insistencia” en) un tema común: aceptar

que la vida (la descendencia, el alimento) viene de Dios23. La finalidad que

persigue YHWH en este caso es, como en el caso de Abraham, poder “cono-

cer lo que encierra tu corazón [el de Israel]” (Dt 8,2). A esta finalidad acom-

paña también la perspectiva de un premio, de una “bendición”, tal como se

expresa en el v. 1.

En Dt 8,2-16 encontramos, sin embargo, una interesante ampliación

del alcance cognoscitivo de la prueba: gracias a ella Israel también alcanzará

un nuevo conocimiento (v. 3: “para que conocieras que…”). Se ve así clara-

mente su dimensión “pedagógica”: siendo alimentado por Dios, Israel llegará

a comprender que “el hombre no vive solo de pan sino de toda palabra que

sale de la boca de YHWH” (v. 3: vive de obediencia). ¿Tenía también que

aprender Abraham, con el sacrificio de Isaac, algo relativo al concepto de vida?

¿Algo relativo a lo que vincula la vida con la obediencia?

Otra figura, entrando en diálogo con las dos anteriores, nos permitirá

prolongar esta reflexión. Esta vez se trata del Siervo de YHWH. 

M. García señala la cercanía de ambas figuras, sobre todo a partir de dos

rasgos: 1) el Siervo es “alianza de un pueblo” (Is 42,6; 49,8), expresión que hay

que referir a Abraham; 2) el Siervo verá descendencia y obtendrá una multi-

tud como parte gracias a su obediencia (Is 53,12), temática que evoca tam-

bién la figura de Abraham24.

Para nosotros importa notar que el Siervo es también sometido a prueba.

La expresión condicional “si ofrece su vida” (Is 53,10) evoca claramente este

aspecto. De nuevo tenemos que decir que todo se juega en esa línea que se-
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23  Ver en este sentido las observaciones de P. BOVATI, Il libro del Deuteronomio (1-11) (Roma 1994)

112-118. 

24  Ver M. GARCÍA, Consolad, consolad a mi pueblo. El tema de la consolación en el Deuteroisaías

(Roma 2010) 273-274: en Is 53,12 los hijos justificados son el salario del Siervo de YHWH, igual

que la prole era el premio de Abraham por su obediencia; en p. 289: el Siervo de YHWH es

puesto como alianza, es decir, como mediación de la misma, haciendo así alusión a la figura de

Abraham, pues solo en este caso se dice “en ti serán bendecidas todas las familias e la tierra”.



para la vida de la muerte: superando la prueba de la muerte el Siervo alcanza

la vida verdadera (“verá descendencia, prolongará sus días”). También se ex-

presa en este caso la perspectiva de un premio, de una “bendición” (formu-

lada con una terminología similar a la de Abraham: Is 53,10.12). Por último,

la prueba del Siervo tiene también una finalidad cognoscitiva: el Siervo por

sus padecimientos aprenderá, se saciará de conocimiento (53,11).

¿Estaba también Abraham llamado a llenarse de un conocimiento nuevo?

¿Era el sacrificio de Isaac un modo de hacerle ver que hay una vida (la obe-

diencia a Dios) que vale más que la vida (cf. Sal 63,4)? La serie de figuras

que, como venimos de ver, han prolongado en la narración bíblica esta “prueba

de Abraham” sirve para clarificar potencialidades que estaban encerradas en

ella. La “prueba de Abraham” estaba llamada a vincularse con una enseñanza

sobre el significado auténtico de la vida, con una pedagogía sobre el concepto

que el hombre se forma del vivir. Podemos así valorar mejor la interpreta-

ción que da Hb 11,17-19 de Gn 22. La ciencia exegética presupone habitual-

mente que esta interpretación cristiana se basa en una superposición o en

un equívoco. Westermann señala tajantemente que “el tiempo de los patriar-

cas desconocía este sentido”25. Pero, aun aceptando la hipótesis de que “el

tiempo de los patriarcas” lo desconocía, no estamos obligados a concluir que

“el texto” lo ignore también. Como las pruebas de Israel en el desierto y del

Siervo tienen finalidad pedagógica, buscan enseñar y enseñar algo sobre lo

que significa “vivir”, así también Abraham es probado para que madure su con-

cepto de vida, para que aprenda a vincular vida y obediencia a Dios. El texto

genesíaco no dice lo que Abraham esperaba; no sabemos si creía que Isaac

podría resucitar una vez muerto26. Pero comienza a trabajar en la revelación

de un misterio: la resurrección del justo Siervo. La maduración del concepto
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25  WESTERMANN, Genesis, 440: “es evidente que es el teólogo cristiano [de Hb 11] quien ha pre-

sentado así las cosas; el tiempo de los patriarcas desconocía este sentido”.

26  Ver en este sentido las afirmaciones de BRUEGGEMANN, Genesis, 193: “It is the word of resu-

rrection which leads us through this text to the God who surprises us with life. That is not to

say simply that Isaac would be raised had he been killed. For that is speculation and is not the

claim of the text. Heb. 11:17-19 links Isaac to the power of the resurrection, but not in terms

of raising a dead man. Resurrection concerns the keeping of a promise when there is no

ground for it”.



de vida, que aquí comienza, prepara al creyente para acoger dicho misterio.

Leer la figura de Abraham con esta perspectiva “teleológica” es mucho más

enriquecedor que leerla solo a la luz de las restricciones que quedan defini-

das por una (hipotética) reconstrucción del mundo ideológico en el que ger-

minó.

2 .  EL  SACRIFICIO-RESCATE DE ISAAC COMO FIGURA

El tema “sacrificial” es clave en nuestro texto. Más en concreto, el texto

parece aludir a la institución del “sacrificio de rescate”27. Para Israel los pri-

mogénitos pertenecían a YHWH (pues Él los había rescatado en Egipto del

Exterminador) y debían ser rescatados de un modo simbólico mediante la

ofrenda de un animal (ver Ex 13,12-15; 22,29; Nm 3,13; 18,15). En el relato

de Gn 22 sucede algo similar: el primogénito es sustituido por un animal.

Afirma LaCocque a este respecto:

El relato [de Gn 22] establece en términos totalmente claros que el

hijo primogénito pertenece a Dios, que lo posee como propiedad pri-

vada suya; lo prescriptivo constituye repetidamente esta propiedad

divina en un privilegio legal y en consecuencia prescribe los medios

con que los padres naturales deben redimir a su hijo primogénito de

una muerte segura, que es el modo como reclama Dios lo que es suyo.

El primogénito es misteriosamente hijo de la muerte (cf. Job 18,13) y,

si vive, es un superviviente, un resucitado (Éxodo 13,12.13.15; 22,29;

Números 3,13; 18,15; véase Lc 2,13)28. 

Dos figuras narrativas están así en relación: el rescate de Isaac y el res-

cate de los primogénitos de Israel al salir de Egipto. Fijémonos en un intere-
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27  Ver WESTERMANN, Genesis, 433; pero, como apunta G. J. WENHAM, Genesis 16-50 (Dallas 1994)

105, el texto de Gn 22 no se comprende cabalmente cuando se afirma que es una simple etio-

logía dirigida a explicar por qué los sacrificios humanos no son agradables a Dios. No se per-

cibe en el texto una finalidad polémica, ni hay evidencia de que tales sacrificios fueran comu-

nes en Israel.

28  LACOQUE, “No matarás”, 114.



sante aspecto que aúna los dos momentos narrativos. En Egipto, YHWH se

manifestaba primero como Exterminador y luego como Rescatador. En el

Monte Moria ocurre algo parecido, hay una tensión interna en la presenta-

ción de Dios: primero aparece como quien pide la vida del hijo, después como

quien salva a Isaac de la mano de Abraham.

Wenham llega al punto de querer ver expresada esta dualidad en la di-

versa denominación con que el narrador presenta a Dios al principio y al

final de la historia de Gn 22: Elohim (vv. 1.3.8.9.12) – YHWH (vv.

11.14[x2].15.16)29. No es que haya una contradicción entre el Dios que ame-

naza y el que rescata (como piensa algún exegeta)30. El progreso narrativo

separa precisamente ambos aspectos, y manifiesta que la revelación última del

rostro de YHWH es la del Dios que bendice y rescata. Su otra faceta, la del

Exterminador que pide la vida del hijo, es parte de su manifestación en una

historia sellada por la muerte y el pecado. No hay contradicción sino tensión

benéfica, capaz de salvar.

En Egipto, los primogénitos de Israel eran rescatados, es decir, libera-

dos de esa “condena a muerte” que pesa sobre el hombre vendido a la es-

clavitud. Esta figura nos ayuda a entender mejor lo que sucede en el monte

Moria. Gn 22 se comprende de un modo más completo cuando al título “sa-

crificio de Isaac” se añade su sentido final: “rescate de Isaac”. Rescate de ese

obstáculo (introducido tras el pecado) que la carne y la sangre oponen al

don de Dios. En este sentido podemos entender la afirmación de G. Ravasi:

El hijo de la carne y de la sangre desaparece idealmente sobre el monte

Moria; Abraham debe renunciar a él […]. Quien está ahora delante de

él no es ya un simple heredero o un hijo de Sara, es ya el hijo-don, el

hijo ‘prometido’31.

Isaac nace de nuevo sobre el monte Moria, vuelve a la vida como “hijo-

don”. Igual que los primogénitos de Israel rescatados. 
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29  Ver WENAHM, Genesis, 103: “in the first half of the story where God is acting in a strange, re-

mote, and inexplicable way, he is called ’elohîm, but when he is revealed as savior and renews

the covenant promises, his personal name, ‘the Lord’, is appropriate and is reintroduced”.

30  Así BRUEGGEMANN, Genesis, 188. 

31  G. RAVASI, Il libro della Genesi (12-50) (Roma 1993) 122. 



Pero hay todavía otro aspecto de esta dimensión sacrificial del episo-

dio de Gn 22 que tenemos que iluminar. Debemos referirnos para ello a la

figura del Siervo que ya hemos evocado anteriormente. La acción del Siervo

se describe en Is 53,10 con terminología sacrificial: “si pone su vida como

ofrenda”32. Sabemos que las colecciones midrásicas y el Talmud tienden a

vincular estrechamente la figura del Siervo en Is 53 con la de Isaac en Gn 22

(véase también Jn 1,29)33. Ciertamente, en Gn 22 nos encontramos ante un

enigmático silencio por lo que se refiere a la comprensión que Isaac tiene

del gesto que realiza su padre y al sentido de su ofrenda. Pero este silencio

se convierte precisamente en lugar hermenéutico, en posibilidad de que otras

figuras expliciten dimensiones potenciales del relato.

Para ello es necesario considerar una figura “intermedia” que “ha con-

tribuido a la formación de la imagen del Siervo de YHWH llevando la culpa

de muchos”34 y que repite el simbolismo de las cuerdas y del “ser atado” como

preparación para su sacrificio (mostrando una “insistencia” con respecto a lo

que encontramos en Gn 22). Nos referimos al profeta Ezequiel y, en particu-

lar, a Ez 4,4-8:

Échate del lado izquierdo, y pon sobre él la culpa de la casa de Is-

rael. Cargarás con su iniquidad durante los días que estés acostado

sobre él. Yo te convierto los años de su iniquidad en un número de

días; trescientos noventa días cargarás con la culpa de la casa de Israel.

Cuando los hayas terminado, te echarás nuevamente del lado dere-

cho y cargarás con la culpa de la casa de Judá durante cuarenta días;

45E l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  E s c r i t u r a s  s e g ú n  V e r b u m  D o m i n i

32  Ver la discusión en GARCÍA, Consolad, 262-264.

33  Ver F. MANNS, “The Targum of Gen 22”, en: F. Manns (ed.), The Sacrifice of Isaac in the Three

Monotheistic Religions. Proceedings of a symposium on the interpretation of the Scriptures

held in Jerusalem, March 16-17, 1995 (Jerusalem 1995) 69-80, especialmente 71; y en p. 75:

“The leading idea of Is 53 is parallel in leitmotif to the targumic tradition on Gen 22 […]. These

common features of the two stories are on the scriptural level. In the Targum, the resemblan-

ces are plainly realized and the nature and effect of the Servant’s passion are applied to the

sacrifice of Isaac so that Gen 22 becomes the story of a just man who offered himself for the

benefit of sinners”; y en p. 76: “It could be assumed that the targumic interpretation on the

Akedah resulted from the association of Gen 22 and Is 53”. 

34  Ver W. ZIMMERLI, Ezekiel 1 (Philadelphia 1979) 165.



te convierto cada año en un día para ti, cada año en un día. Dirige tu

mirada fijamente hacia el asedio de Jerusalén y con el brazo desnudo

profetiza contra ella. He aquí que yo voy a atarte con cuerdas, de modo

que no podrás volverte de un lado a otro hasta que hayas cumplido

los días de tu asedio.

“He aquí que yo voy a atarte con cuerdas” (v. 9). El profeta se deja atar

como un gesto simbólico que expresa la “pasión de Ezequiel” por la ciudad

de Jerusalén. A él también le asediarán (como a la ciudad), pero sobrevivirá

para ser un signo de esperanza ante el pueblo35. Ezequiel se convierte así en

una figura similar a la del Siervo, que expía con su sufrimiento y vive para

manifestar un horizonte de esperanza.

A esta luz, el gesto de “atar a Isaac” (de aquí viene el nombre de Aquedá

que en la tradición hebrea identifica este pasaje) adquiere una nueva colora-

ción. ¿Por qué se da tanta relevancia en Gn 22 al hecho de que Abraham ate

a su víctima? No es un detalle que haga referencia al sacrificio, porque no se

menciona en ningún lado que la víctima sacrificial hubiera de ser atada36. El

texto no evoca tampoco un acto de violencia que nos haga pensar en que Isaac

fue atado a la fuerza (para evitar que escapara). Es por ello que Wenham piensa

que este particular se describe para mostrar cómo Isaac participa voluntaria-

mente en el sacrificio:

[Isaac] pudo echar a correr. Pero no lo hizo. De hecho, permitió que

Abraham le atase antes de degollarlo. Esta acción indica su consenti-

miento… fue atado, indicando su sumisión voluntaria al mandato di-

vino que se había revelado a su padre37.
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35  La expresión del v. 8: “los días de tu asedio (matsôr)” hay que leerla en paralelo con la del v.

7: “el asedio (matsôr) de Jerusalén”. A la “pasión” del profeta en su cuerpo corresponde la

“pasión” de la ciudad; sobre este asunto véase M. CUCCA, Il Corpo e la città. Studio del rap-

porto di significazione paradigmatica tra la vicenda di Geremia e il destino di Gerusalemme (As-

sisi 2010). 

36  WESTERMANN, Genesis, 433 apunta efectivamente que el transfondo de esta acción no es cul-

tual.

37  WENHAN, Genesis, 115.



Tal vez Wenham vaya aquí demasiado lejos y sea mejor respetar el si-

lencio del texto. En todo caso, ese silencio implica una indefinición y una aper-

tura. Esta apertura nos conduce precisamente a la figura de Ezequiel y la del

Siervo. En ellas se nos ofrece el desarrollo y la manifestación de aquello que

está germinalmente presente en Gn 22. El silencio en que Isaac asume su

propio sacrificio preludia las acciones de Ezequiel y el ejercicio expiatorio

del Siervo.

Queda todavía una objeción que resolver, porque antes hemos vincu-

lado la figura de Abraham con la del Siervo y ahora hacemos lo propio con

la de Isaac; ¿no crea esto una especie de esquizofrenia en la figura del Siervo?

En absoluto porque, como ya hemos indicado, el criterio de “concentración”

es precisamente el signo de la cercanía del cumplimiento. El Siervo asume

en sí figuras diversas para indicar que en su carne se aproxima la hora del

fin.

IV.  CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS

La tipología, propuesta por Verbum Domini como instrumento para la

interpretación del texto bíblico, no pretende alcanzar certezas históricas sobre

el texto o reconocer las huellas que diversas tradiciones literarias han dejado

en el mismo. La tipología es un proyecto de lectura teleológica: abre el texto

a su porvenir. Por ello, como hemos dicho, es una lectura cristológica. Por ello,

como hemos tenido ocasión de mostrar en nuestra interpretación de Gn 22,

vislumbra las líneas de fuerza que están germinalmente presentes en el texto,

en tensión para desarrollarse en diálogo con otras figuras.

La tipología nos ayuda a entender de qué modo lo profético ha lle-

vado a cabo una “superación” de lo institucional que es, en realidad, un cum-

plimiento. La figura liminar del Siervo lleva a cumplimiento la figura sacrifi-

cial de Isaac, que encontró su forma institucional en los sacrificios de la Antigua

Alianza. Estos sacrificios son superados precisamente cuando se lleva a tér-

mino su intención última.
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Hemos limitado nuestra aplicación de la tipología en Gn 22 a las lí-

neas que descubre el Antiguo Testamento, llegando hasta la figura del Siervo.

Pretendíamos así insistir en la verdad de esa afirmación de Verbum Domini de

acuerdo con la cual existe ya en el Antiguo Testamento la tensión hacia el cum-

plimiento. En todo caso, el Nuevo Testamento nos da claves interpretativas

para entender tipológicamente el relato. Textos como Rm 8,32 o Jn 3,16, pero

también St 2,21-23 y Hb 11,17-19 (que hemos mencionado en el transcurso

de la exposición) nos ayudan a vislumbrar líneas diversas de cumplimiento.

Estas líneas no son inmediatamente armonizables. No leen siempre la figura

veterotestamentaria de la misma forma. Pero esta variedad, esta falta de uni-

formidad se convierte precisamente en el principio que fecunda la exégesis

figurativa.

El lenguaje de la tipología que aquí hemos empleado tiene una fun-

ción heurística de primer orden; produce un progreso en la comprensión real

del texto que no se obtendría a través de una metodología más conceptual,

abstracta o genérica. La pertinencia del discurso figurativo se justificará siem-

pre comprobando precisamente el fruto o progreso hermenéutico que resulta

para la comprensión del texto38.

48 C a r l o s  G r a n a d o s  G a r c í a

38  Ver las interesantes observaciones de A. VERGOTE, “Psychanalyse et interprétation biblique”, en:

DBS IX, 252-260, especialmente 257. Señala este autor que “le seul critère de vérité demeu-

re évidemment le pouvoir qu’ont les diverses théories anticipatives à rendre compte du texte

intégral, de ses défilés et de sa structure. Une interprétation minimaliste n’est à cet égard

certainement pas plus objective: par une décision subjective elle déclare aléatoires des élé-

ments qu’une autre lecture fait apparaître comme essentiels”.


