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Guerrilleros de América Latina, frenres de liberación popular, movimien
tos sociales, movimiento de liberación de la mujer, "liberación sexual" ... ,
nunca como ahora se había expresado con tal vigor la llamada a la liber
tad, inscrita en lo más íntimo de todos los hombres. El hombre quiere
vivir realmente libre y, ante los obstáculos de todo género que se lo
impiden, es consciente de que su libertad exige primeramente una li
beración.

Entre los hombres que luchan por la libertad hay también cristia
nos, y algunos de ellos se lanzan de lleno a este combate en nombre de
su fe, utilizando todo tipo de medios, desde la acción no-violenta del pastor
M. Luther King hasta la lucha armada del sacerdote Camilo Torres. El
cristiano se percata, más o menos confusamente, de que este esfuerzo
por la liberación debe hacerse según el sentir de Dios que quiere que los
hombres sean libres. Pero, a pesar de todo, no deja de plantearse algunas
preguntas cruciales: ¿cuál es la relación existente entre este esfuerzo de
liberación y la salvación que vino a traernos Jesucristo?

La conciencia cristiana empieza a desperezarse. Libros y artículos
sobre el tema inundan el mercado. El Consejo ecuménico de las iglesias
adoptó, como tema de su asamblea general en Indonesia, en 1975: "Cris
to nos libera". y el episcopado francés, para su asamblea plenaria de
otoño de 1974: "Liberación humana y salvación en Jesucristo". El epis
copado quería que este encuentro constituyese el resultado de la reflexión
de todos, y por ello nos pidió que presentásemos un estudio bíblico sobre

. el asunto. Esto es 10 que pretendemos en estos dos cuadernos: 1. De la
creación a Jesús; 2. Jesús visto por algunos de los autores del Nuevo Tes
tamento.

Veinte exegetas se han reunido para reflexionar sobre el tema: ela
borar el plan, realizar las diversas contribuciones y críticar los diferen
tes estudios.



Somos plenamente conscientes de la imperfección de nuestro traba
jo, y queremos señalar claramente los límites del mismo.

* Se trata de un estudio bíblico. Es muy posible que se critique, y
con razón, esta opción: el estudio de esta problemática sólo puede reali
zarse utilizando todos los medios de investigación a nuestro alcance: escri
tura, análisis político, teología, filosofía, ciencias humanas...

Nuestra intención es únicamente presentar un elemento de reflexión.
Uno entre otros. Pero, por otro lado, somos conscientes, con toda mo
destia, de su importancia: un estudio bíblico no puede pretender abarcar
totalmente el problema, pero debe ayudar a plantearlo correctamente,
así como ofrecer una serie de elementos clave para los otros estudios.
Debe recordar, además, si fuera necesario, que a la escritura no se le
puede hacer decir cualquier cosa.

* Siendo un estudio bíblico, se sitúa intencionalmente en el plano
de la fe. Se dirige al cristiano, comprometido como todo hombre y en
cuanto hombre, para ayudarle a fortificar su fe. Al no cristiano, este
estudio podrá parecerle, así lo esperamos, como una tentativa de "dar
razón de nuestra esperanza".

* Finalmente, es evidente que cuantos escriben en este cuaderno,
lo hacen partiendo de un "lugar" preciso, condicionados por su historia
personal, sus opciones políticas, sus compromisos en la iglesia...

Si estos dos cuadernos, a pesar de sus deficiencias, pudieran ayu
darnos a descubrir un poco mejor a Jesús como hombre libre e incitamos
a trabajar con todas nuestras fuerzas en nuestra propia liberación y en la
de nuestros hermanos, habrían conseguido plenamente su finalidad.

ETIENNE eH ARPBNTIER



¿UNA INVESTIGACION BIBLICA SOBRE LA LIBERACION:
ES LEGITIMA Y POSIBLE?

El término .diberación" ha entrado a formar
parte del vocabulario teológico recientemente,
y parece que por influencia de algunos teólogos
de América Latina. El estudio del vocabulario
bíblico mostrará que el término en sí no es muy
corriente en la escritura... Este hecho plantea
ya de entrada la legitimidad de nuestra investi
gación a través de la biblia. Una nota metodoló
gica en el cuaderno segundo intentará presentar
las condiciones de legitimidad. Bástenos por
ahora con señalar algunos puntos y presentar
antes de nada la perspectiva general de esta in
vestigación.

Tanto en América Latina como en los demás
continentes del planeta, los hombres intentan
liberarse de todas las opresiones sociales, polí
ticas y económicas que les oprimen. Algunos
de ellos son cristianos y se plantean preguntas
como éstas: ¿hasta dónde coinciden la lucha por
el hombre y las exigencias del evangelio? La
"praxis» precede a la teoría y la teología intenta
percibir, en la acción concreta de los cristianos,
el mensaje que en ella se vive. Pero, ¿hasta qué
punto es legítima esta reflexión teológica, si
personalmente no se está comprometido en un
proceso revolucionario semejante?

Podemos señalar, sin embargo, que teólogos
latinoamericanos como G. Gutiérrez, por ejem
plo,! se refieren sin aprensión al pensamiento
teológico de J. B. Metz o J. Moltmann, teólogos
de laboratorio, lo cual quiere decir que una re
flexión desinteresada, un tanto "descomprome-

t¡U8>', puede ser a veces útil. Por otro lado, la
reflexión realizada partiendo de un lugar bien
preciso y determinado es imprescindible, ya que
permite interpelar a la biblia y hacer que nos re
vele un aspecto, quizá olvidado, de su mensaje.
Pero se trata evidentemente de uno de los luga
res de reflexión, y los interrogantes que llegan
de otros grupos, geográficos o históricos, per
miten igualmente descubrir distintos aspectos.
Un pueblo, un grupo humano, viviendo en una
situación concreta, permiten descubrir un aspec
to con más profundidad, pero no pueden preten
der descubrir el conjunto del mensaje. Sólo Je
sucristo nos lo revela en su totalidad, y esto es
precisamente lo que debemos buscar en la bi
blia. ¿Cómo hacerlo?

Un peligro en el que muchas veces se cae,
consiste en identificar la situación concreta que
se está viviendo con una situación dada del pue
blo de Dios, pero aislándola del resto. Los pri
meros Camisards consiguieron que les cortasen
el cuello por seguir al pie de la letra la escritura.
Sus hijos prefirieron identificarse con los maca
beos y cortar el cuello a sus adversarios. Otro
ejemplo: es corriente utilizar el éxodo, ya que
constituye un caso típico de liberación en la bi
blia. Pero no olvidemos que el éxodo termina
finalmente ... en una nueva opresión, la de la
realeza israelita; más tarde llegó la deportación
a Babilonia, la opresión de los seléucidas... El
Antiguo Testamento es más bien la historia de
las liberaciones fracasadas ..•



Pero no deberíamos caer en el otro extremo,
por no querer caer en el peligro del concordis·
mo: la reflexión dispensa del compromiso?

Es cierto que podemos intentar encontrar
nuestra propia situación en tal o cual situación
bíblica, pero a condición de percibir antes de
nada el «movimiento», la «dinámica», que se ex
presan en el relato bíblico. Lo cual debe llevar
nos a considerar el conjunto de la biblia como
un todo.

En este cuaderno vamos a intentar, sobre
todo, descubrir el «movimiento», la «dinámica».
Constataremos que cada una de las liberaciones
del pueblo es considerada por éste como una
auténtica liberación -y por ello tiene algo que
decirnos también a nosotros-, pero al mismo
tiempo es criticada rápidamente por los profetas
o puesta en tela de juicio por los hechos -señal
de que todavía no se trata de la verdadera libe
ración. Todo sucede como si una cierta concien
cia de la auténtica liberación viviera en lo más
íntimo del pueblo y que cada una de las libera
ciones parciales le permitiera reconocer hasta
dónde es verdadera, al mismo tiempo que se
daba cuenta de lo que le falta para Hegar a serlo
totalmente. Así, a través de la historia de Israel,
vemos revelarse (en el sentido «fotográfico» de
la palabra) esta «visión» de la verdadera libera
ción -lo que hemos llamado el «movimiento»
o la «dinámica»- y que Jesús vivirá en su vida
de antemano y plenamente.

Si conseguimos comprender con cierta clarl
da el «movimiento», la «visión» de la liberación,
habremos conseguido un cierto criterio exterior
a nosotros mismos, que nos permitirá criticar
nuestras propias opciones y los medios que uti
lizamos en nuestra liberación personal.3 Funcio
naría pues como un criterio, no como modelo
que se debe imitar. La historia de la liberación
no es, en efecto, algo que se cierra con la his
toria del pueblo de Israel; continúa a lo largo
y ancho de la historia de la humanidad. De esta

forma, la historia del pueblo de Dios del Antiguo
Testamento se nos presenta como un lugar entre
otros, pero al mismo tiempo como un lugar pri
vilegiado. en el que este «movimiento» se des
cubre.

Un error grave consistiría en considerar este
«movimiento» que se trasluce en la escritura, co
mo un «mito», cuando en realidad se trata de una
«utopía». Lo convertiríamos en mito, si lo consi
derásemos como algo absoluto, formado de una
vez para siempre, modelo único situado en el pa
sado, que deberíamos reproducir. Si actuásemos
de esta manera, el modelo en cuestión nos alie
naría: no podríamos inventar nada, solamente de
beríamos meternos en el «molde» y realizar el
programa pre-establecido.4 Ahora bien, este mo
vimiento es sobre todo una «utopía» (en el senti
do en el que se emplea este término actualmen
te), un ideal escatológico, para el final de los
tiempos, hacia el que se camina, y que probable
mente no alcanzaremos nunca plenamente, pero
que moviliza todas nuestras energías y posibili
dades. Por ello, situado ante nosotros, nos obli
ga sin cesar a inventar continuamente para poder
ser fieles al ideal que nos propone.

Para el cristiano, la situación es un poco más
complicada, ya que en este asunto de la libera
ción, como en otros, sabe que se trata de una
«utopía», de un ideal escatológico, pero al mismo
tiempo cree que esto es ya un «sacramento» rea
lizado en Jesucristo. Realmente, para él, en es
peranza para nosotros, el final de los tiempos

1 Teología de la liberación. Sígueme, Salamanca 1972.
2 La reciente película chilena .Ya no basta con rezar

nos lo recuerda con fuerza.
3 ¿No es este mismo el papel que juega para un mar

xista su ideología?
• Basta con pensar en lo que han convertido la intui·

ción primera de sus pioneros tantos y tantos movimien·
tos, cristianos como profanos, comunidades religiosas.
etcétera, para darse cuenta de que este peligro es fran·
camente permanente y real.



ya se ha realizado, aunque todavía está por
hacer.

Así, pues, podría bastarnos quizá el contem
plar esta realización en Jesucristo, pero corre
ríamos el peligro de empobrecernos en dos as
pectos:

* intelectualmente, ya que no se puede des
cubrir lo que Jesús aporta de nuevo más que
situándolo al término de un largo período de
búsqueda y esperas de las que es el cumpli
miento;

* existencialmente, necesitamos el Antiguo
Testamento, ya que gracias a él nos situamos
mejor en las realidades concretas. Todos noso
tros y todos nuestros intentos de liberación en
contrarán sus paralelos más o menos claros en
alguno de los relatos bíblicos. Gracias a él, po
dremos penetrar en el movimiento, en la diná
mica que, si somos fieles al espíritu, nos lleva
rá hasta Cristo.

EL VOCABULARIO DE L1BERACION

y DE SALVACION EN LA BIBLIA

«Libertad: término detestable que tiene
más valor que sentido; más que hablar,
canta; más que responder, pide; palabra
que ha pasado por todos los oficios, cuyo
recuerdo está impregnado de teología, de
metafísica, de moral y de política; pala
bra útil para la controversia, la dialéctica
y la elocuencia, que vale tanto para aná
lisis ilusorios y sutilezas infinitas, como
para finales de párrafo capaces de desen
cadenar tormentas».

ESta descrÍpdón de Paul Valéry nos ad
vierte de la necesidad de realizar un estu
dio sobre el sentido de las palabras. El
examen científico de un vocabulario cons-

tituye un camino sumamente útil para lle
gar a la psicología del individuo, del grupo
o del pueblo que lo ha formado. Y por
otro lado, las estructuras de un lenguaje
condicionan constantemente en mayor o
menor medida la mentalidad y manera de
pensar de aquellos que lo utilizan. Ahora
bien, debemos tener sumo cuidado en es
cuchar dócilmente la palabra de Dios, pro
curando no proyectar en ella nuestras pro
pias ideas.

¿Cuáles son pues los conceptos funda
mentales utilizados en el Antiguo y en el
Nuevo Testamento para transmitir las no
ciones de «liberación. y de «salvación»? I

LIBERACION

l. En el Antiguo Testamento

La palabra castellana liberación viene
de la raíz libre, de la que proceden mu
chos derivados, y particularmente el tér·
mino libertad. Para nuestros contemporá
neos, la libertad evoca «ausencia o supre
sión de toda coacción considerada como
anormal, ilegítima, inmoral» y, por tanto,



la liberación consiste en la adquisición de
esta libertad suprimiendo los obstáculos
que impiden su ejercicio normal.

Nuestra sorpresa es grande cuando nos
damos cuenta de que en hebreo bíblico
ninguna de sus raíces expresa clara y di
rectamente este concepto de libertad. Esto
quiere decir que el concepto de liberación
no nació de esta noción que acabamos de
señalar. Tenemos que ver cuáles son los
términos que se utilizaron espontánea
mente para designar lo que nosotros lla
mamos liberación.

1. Nociones periféricas (por orden de
frecuencia decreciente).
. E~ yerbo nas~, como ruomai en griego,

sigmfica, en pnmer lugar, tirar, retirar
extraer, y, por extensión, sustraer al peli:
gro, por tanto poner a salvo, y en la voz
reflexiva-pasiva, ponerse a salvo de un
peligro, huir.

Ga'al, cuyo sentido fundamental es re
c!~a~, volver a tomar algo a alguien,
slg~lftca rec~perar la posesión legal de un
objeto vendido o dado, es decir arrebatar
a la posesión de otro y finalme~te desem.
barazarse de una tutela opresora' cuando
a~~ien ha sido asesinado, el geJ'él (parti
Clpi0 presente de ga'al) debe reclamar el
precio de su sangre, es decir vengarle con
la sangre del asesino. '

Padah designa igualmente el acto de
comprar, y, por el comprar, el de sustraer
a la posesión de otro, es decir rescatar
liberar del dominio de otro, d~ la servi:
dUl;nbre, del exilio, del peligro, de la mi
sena, de la muerte....

Malat y palat significan hacer salir (dar
a luz en ls 66, 7 y parir en Is 34 15)
de donde viene la idea de sacar a aiguie~
de un mal paso, evitarle un peligro, poner
a seguro, preservar, o bien si se aplica
esta n?C!ón al individuo, huir, escaparse,
sobreVIVlr.

Yasa', salit;, en causativo hacer salir,
puede evolUCIOnar y tomar el sentido de
hacer escal?ar (a alguien) de un peligro,
como se dlee en castellano: «me sac6 de
un apuro»; este verbo se emplea sobre
todo en referencia a la salida de Egipto
que es considerada como la peor de la~
servidumbres.

Halas, que significa retirar, quitar, y

en pasivo verse libre de un peligro ser
librado de (él), es menos frecuente. '

Por el contrario, shalem, estar en buen
estado, en buenas condiciones, y de ahí
restablecer, guardar o devolver sano y sal·
V?, hacer gozar de la paz, expresa más
bien el resultado positivo de la liberación.

Algunas veces, aunque raras los ver
bos dalah, sacar, retirar, hasak retener
sur, desviar, 'azar, ayudar, asistir, pasah'
abrir, dejar el campo libre (en el mism~
sentido en el que se dice «dar luz verde»)
para', descuidar, dispensar o liberar de u~
trabajo impuesto, paraq, desatar, soltar
patah, abrir, abrir las puertas de una pri:
sión, abrir las cadenas de un prisionero
shalah, enviar, despedir, despacltar y al:
gunas otras raíces semejantes pueden uti
lizarse con significados que se acercan en
un aspecto o en otro a liberar.
. E!l. arameo bíblico, el verbo shé(y)zib

slgmftca preservar de un mal futuro o li·
berar de un mal presente.

El número y la variedad de las nociones
a las que el hebreo recurre para expresar
el sentido de libertad muestra lo necesa
rio que hubiera sido para esa lengua un
concepto central que unificase los dis
tintos matices de la idea de libertad. Esto
quiere decir, sencillamente, que los con
ceptos de libertad y de liberación eran
más bien extraños para su universo psi
cológico.

2. Noción jurídico-social de la libera·
ción de un esclavo, para lo que se emplea
generalmente el adjetivo hopsW, liberto
y el sustantivo deror, liberación (en el año
iubilar); pero, cosa curiosa, estos térmi
nos que para nosotros están muy cerca de
la noción de liberación, se limitan gene
ralmente ~ caso típico del esclavo y rara
vez se aplican a otras formas de libera
ción, a pesar de la notable excepción de
Is 61, 1 (por otra parte, hopshi no es
empleado más que 16 veces y deror 7).

Esta constatación refuerza la impresión
que sacábamos de las nociones «periféri
cas»: no solamente el hebreo bíblico no
ha sabido forjar una raíz especial en la
noción de libertad para pasar de ahí a la
de liberación, sino que, mientras las raí·
ces de hopshi y deror hubieran podido
evolucionar fácilmente hacia este sentido

de libertad Y de liberación, no las ha uti
lizado en esta dirección.

3. Noción de libertad política, de inde
pendencia nacional. El hebreo bíblico no
t~ene ningún término específico para de
slgnar este tipo de liberación que tan
esencial se nos presenta y dd que los
profetas hubieran debido hablar a menu·
do durante el exilio de Babilonia. Pero,
es un hecho que el sustantivo hérut (así
como la raíz hrr), empleado en el hebreo
rabínico en el sentido de libertad no
existe todavía en hebreo bíblico. L~ in
fluencia griega introdujo en Palestina y
en el A. T. esta noción por medio de los
términos griegos éleutheros, libre éleu·
théria, libertad, éleuthéroun, libr~ libe
rar: según 2 Mac 9, 14 (libro compuesto
en griego), en el otoño de 164 antes
de C., Antíoco IV, cuando estaba a pun
to de morir, hace el voto de liberar a
Jerusalén, es decir, de concederle el es
tatuto de las ciudades libres en los esta
dos helenísticos; según 1 Mac 14, 26 (li
bro que no poseemos más que en traduc
ción griega), en setiembre de 140 antes de
Cristo, como consecuencia de las relacio
nes establecidas con Esparta y con Roma
(14, 16-24), el pueblo judío agradece ofi
cialmente a Simón el haberle conseguido
la libertad; según 1 Mac 15, 17, Antíoco
VII, en el otoño de 139 antes de C., es
cribe a Simón prometiéndole que Jerusa
lén y el santuario serán libres; en 2 Mac
2, 22, el autor de la obra declara en el
prólogo que va a contar, entre otras ce
sas, cómo Judas y sus hermanos liberaron
la ciudad santa.

Así, pues, esta noción de libertad o de
liberación política, que no forja términos
precisos para expresarse en todo el A. T.
hebreo o arameo, aparece súbitamente,
cuatro veces seguidas, en la época de la
crisis macabea. No podemos menos de
concluir que este concepto, de origen grie
go, penetró en Palestina hacia el siglo se·
gundo antes de Cristo.

4. Noción de libertad psicológica, que
consiste en la ausencia de alienación inte
rior, es decir, en la posibilidad de optar
y elegir en función de motivos propios al



sujeto mismo. Esta forma de libertad no
aparece ni en las partes del A. T. escritas
en lenguas semíticas, ni en las obras es
critas en griego poco antes de la era cris·
tiana (2 Mac, Sab, etc.).

11. En el Nuevo Testamento

En griego, liberar corresponde a éleu
théroun y liberación a éleuthérosis. En
efecto, el sustantivo no se encuentra nun
ca en el Nuevo Testamento y el verbo
solamente 7 veces (Jn 8, 32.36; Rom 6,
18.22; 8, 2.21; Gál 5, 1). Pero si consi
deramos la liberaci6n como la «adquisi
ci6n de la libertad», es necesario examinar
igualmente los términos emparentados:
éleuthéria, libertad (10 veces en el N. T.)
y éleuthéros, libre (23 veces).

Ninguno de estos términos figura en
Mc, Le, Hechos, cartas pastorales, He
breos, cartas de Juan.

En Mateo tenemos solamente «los hijos
del rey son libres» (es decir, dispensados
de impuestos) (Mt 17, 26).

En Juan, Jesús proclama: «La verdad
os liberará» (8, 32-36); pero sus interlo
cutores piensan que se trata de la libertad
jurídico-social de los no-esclavos, mientras
que Jesús se ve obligado a precisar que
se trata de la esclavitud y libertad espiri
tuales: «El que comete pecado, es esclavo
del pecado... Si el Hijo os libera, seréis
realmente hombres libres».

En Pablo se trata muchas veces de la
esclavitud social, de la oposici6n entre el
esclavo y el hombre libre: «¿Eras esclavo
cuando fuiste llamado (por Cristo)? No
te preocupes; al contrario, incluso aunque
pudieras liberarte, aprovéchate de tu con
dici6n de esclavo. El esclavo que ha sido
llamado en el Señor, es un liberto del
Señor. Igualmente, el que ha sido llamado
siendo libre, es un esclavo de Cristo... »
(1 Cor 7, 21-23). Igualmente 1 Cor 9, 19;
12, 13; Gál 3, 28; 4, 22-31; Ef 6, 8;
Col 3, 11; Ap 6, 15; 13, 16; 19, 18
(añádase igualmente Filemóu, donde Pablo

sugíere la Iiberaci6n, aunque no la meno
ciona, por delicadeza).

Pablo considera dos veces una cierta li-

bertad particular: la de la mujer para vol·
verse a casar a la muerte de su marido
(Rom 7, 3; 1 Cor 7, 39).

Cuatro veces (de las cuales dos en Pa
blo), la relaci6n esclavo-hombre libre es
considerada en sentido metaf6rico, análo
go al de Jn 8, 32-36, describiendo así la
libertad espiritual con respecto al pecado:
«Erais esclavos del pecado y libres con
relaci6n a la justicia... liberados del pe
cado, os habéis convertido en esclavos de
la justicia» (Rom 6, 6-22). (Igualmente
Rom 8, 21; 1 Pe 2, 16 Y 2 Pe 2, 19).

Pablo pasa de esta libertad espiritual
a una noci6n de libertad psico16gica que
prefigura nuestra noci6n moderna de li
bertad: «¿No soy yo libre?» (1 Cor 9,
11); «Para que seamos auténticamente li
bres, nos ha liberado Cristo» (Gál 5, 1);
«El Señor es el espíritu, y donde está el
espíritu del Señor, allí está la libertad» (2
Cor 3, 17). Véase igualmente 1 Cor 10,
29; Gál 2, 4; 5, 13; Sant 1, 25; 2, 12).

En resumen: constatamos que la noción
específica de libertad y de liberación, in
troducida tardíamente en el A. T. gracias
a las influencias griegas, se aclimat6 bien
en el N. T. Sin embargo, debemos reco
nocer que no se trata de una noci6n clave
que estructure el conjunto del pensamien
to. Jamás se considera la libertad en su
aspecto político (aunque ocasionalmente
Pablo utilice sus derechos de ciudadano
romano). La prisión es considerada gene
ralmente como un suplicio (como efecti
vamente 10 es) más que como una priva
ción de libertad (Mt 18, 34; Lc 23, 16.22;
Hech 22, 4-5; 22, 24-29; 23, 29; 26,
10-11) Y por ello la liberaci6n 3 o la eva
si6n de un prisionero son consideradas
por lo menos tanto como el fin del su
plicio que como la vuelta a la libertad
(Mc 15, 6-15; Hech 4, 21-23; 5, 40-41;
12, 11; 16, 22-39), salvo quizá en Hech
24, 23; 26, 29-31; 28, 31. Se habla con
más frecuencia de la situación social de
los esclavos, pero generalmente de manera
metaf6rica, como símbolo del poder del
demonio sobre el alma, y a esta esclavitud
moral se opone la acción liberadora de
Dios. S6lo una media docena de textos
llegan a hablar de la liberaci6n o libertad
psico16gicas, en un sentido semejante al
de nuestras concepciones modernas.

«No existe pues en el N. T. el proble
ma de la libertad en el sentido puramen
te social, en el sentido restringido de la
palabra (tener los mismos derechos que
los otros) ... La fuente de la libertad no
está en las reformas institucionales, se en
cuentra por el contrario en el Señor, para
quien se le somete y le sirve» (C. Biber,
Vocabulaire biblique, p. 158).

SALVACION

I. En el Antiguo Testamento

La mayor parte de las raíces que tienen
un sentido parecido a liberar se acercan
igualmente al sentido de salvar: Pero, en
esta ocasi6n, el hebreo tiene una raíz es
pecífica para designar esta noción: el ver
bo yasha' y sus derivados. Este verbo se
emplea más de 200 veces en el Antiguo
Testamento y los sustantivos que de él
se derivan cerca de 150 veces. Además,
forma parte de diversos nombres propios,
de los cuales los más conocidos son Jo
sué, Isaías, Oseas y Jesús.

«Primitivamente, esta raíz (yasha') pa
rece contener una cierta idea de espacio
y de amplitud: sentirse ancho, a gusto.
Su contrario es el verbo sarar, sentirse li·
mitado, de donde viene estar inc6modo,
en la angustia, en la miseria. Del sentido
primitivo se pasa a un sentido más co
rriente en relación con una liberación
cualquiera: de una enfermedad, de un pe
ligro, de una guerra, de la muerte, de la
esclavitud, etc. Por ello, según las circuns
tancias, el término adquiere una signifi
caci6n particular: curar, ser feliz, triunfar,
ser liberado. Más tarde puede pasar a un
plano más amplio y referirse a la salva.
ci6n del hombre y del pueblo, en el
momento del gran juicio divino» (F. Mi·
chaeli, Vocabulaire biblique, p. 276).

El verbo yasha' no se emplea nunca en
forma reflexiva: nadie se salva a sí mis
mo. En ciertos casos, el autor de la sal.
vación puede ser un hombre, pero en la
mayor parte de los casos es Dios quien



salva. Cuando se trata de un asunto de
salud, la salvación consiste sencillamente
en la curación; en un proceso, la absolu.
ción o la gracia del condenado; en una
guerra, la victoria. Muchas veces no se
precisa la naturaleza de esta salvación y
consiste fundamentalmente en verse libra
dos de las desgracias de la condición hu
mana actual accediendo a una situación
mejor y más favorecida por Dios. Así, por
ejemplo, en la exclamación: hoshia'-na
(¡hosanna!), ¡salva, pues!

11. En el Nuevo Testamento

Cuando la idea de salvación se encuen
tra mezclada con la de liberación, el Nue
vo Testamento utiliza generalmente ruo
mai, que corresponde bastante bien a na
sal: sacar de un peligro, es decir, retirar,
liberar, salvar.

Pero el término específico, que corres
ponde al hebreo yasha', es el verbo sozo
y sus derivados sater, sateria, saterios. Su
empleo es muy frecuente en el Nuevo
Testamento: el verbo, más de 100 veces;
24 veces el sustantivo concreto soter, sal.
vador, más de 50 veces el sustantivo abs
tracto sateria, salvación, 5 veces el adjeti
vo saterios, saludable. El autor que más
usa esta terminología es san Pablo y el
que menos la utiliza proporcionalmente es
san Juan. A veces, el contexto muestra
que de lo que se trata es de ser salvado
de una enfermedad o de un peligro, como
del naufragio, por ejemplo. A veces, el
texto precisa que se trata de ser salvados:
de nuestros enemigos (Le 1, 71), de una
generación perversa (Hech 2, 40); del pe
cado (Mt 1, 21) (Lc 1, 77); de la cólera
de Dios (Rom 5, 9); del fuego (del in
fierno) (Judas 23); de la muerte (espiri
tual (Sant 5, 20).

Algunas veces se especifica el origen, el
agente o el autor de la salvación: «La
salvación viene de los judíos» (Jn 4, 22);
Noé y su familia fueron salvados a través
del agua (1 Pe 3, 20); las mujeres serán
salvadas por la maternidad (1 Tim 2, 15);
nosotros somos salvados por la fe (E¡: .,

8) en Jesús (2 Tim 3, 15), por Jesús
(1 Tes 5, 9); por la vida de Jesús resu
citado (Rom 5, 10).

El objeto de esta salvación se expresa
todavía con menos frecuencia: salvar su
vida (Mc 8. 35; Lc 9, 24) o su alma (Sant
1, 21; 5, 20; 1 Pe 1, 9); ser salvado en
vistas al reino celeste (2 Tim 4, 18).

Pero, la mayor parte de las veces, el
verbo salvar y los sustantivos salvador y
salvación se emplean sin determinación al.
guna, ya que para el N. T. no existe más
que una salvación y un único salvador,
Cristo (Hech 4, 12). Esta salvación úni
ca se presenta con verbos en pasado, en
presente o en futuro, ya que supera nues
tras categorías temporales y es fruto de
la acción eterna de Dios: es, en efecto,
una salvación eterna (Heb 5, 9).

El Apocalipsis contiene incluso tres
aclamaciones en las que la salvación es
presentada como un atributo de Dios que
puede compararse con la gloria, con su
poder y realeza (Ap 7, 10; 12, 10; 19, 1).

CONCLUSION

Al concluir este rápido estudio del vo
cabulario de liberación y de salvación en
la biblia, no podemos sacar todavía nin
guna conclusión definitiva. Pero, con es
te trabajo, creemos que estarán mejor si
tuadas las condiciones de una fructuosa
elaboración teológica.

El pensamiento hebreo, tal y como se
expresa en el A. T., no ha forjado toda
vía un auténtico concepto de libertad y de
liberación; por el contraio, recurre mu
chas veces a la idea de salvación, superan
do la salvación material y llegando hasta
la auténtica salvación espiritual.

El Nuevo Testamento, influenciado
parcialmente por la mentalidad griega, co
mienza a emplear el concepto de libertad
y de liberación, sin concederle sin embar
go una importancia especial, y, de todas
maneras, insiste particularmente en la no
ción de salvación.

Por ello, tendremos que ser surnarnen·

te prudentes en el empleo de los térmi
nos libertad y liberación, para no caer en
el peligro de proyectar en los textos bí
blicos nuestra mentalidad moderna; cada
vez que usemos estos conceptos con re
lación a la biblia, deberemos precisar de
qué clase de libertad o de liberación se
trata y, además, si en los textos y docu
mentos que nos ocupan se trata igualmen
te del mismo tipo de libertad.

La notable desproporción del uso en la
biblia de la noción libertad.liberación y
el abundante uso de la noción de salva
ción deberá reflejarse en nuestras actuales
síntesis teológicas, ocupando un puesto
mucho más importante y central.

Teniendo en cuenta que la salvación se
presenta en la biblia de manera marcada
mente teocéntrica, habrá que tener cuida
do en respetar este dato esencial del men
saje bíblico sin alterar su pureza introdu
ciendo desviaciones antropocéntricas.

Si de verdad queremos conformarnos al
lenguaje y pensamiento del Nuevo Testa
mento, en lugar de decir: Liberación hu·
mana y salvación en Jesucristo, habría que
decir más bien Salvación en Jesucristo por
la liberación del pecado, recordando los
catálogos de pecados establecidos por san
Pablo en Gál 5, 19; Rom 1, 29-31; Ef
5, 5 y por el Apocalipsis en 22, 15.

Jean CARMIGNAG

1 Este artículo ha sido condensado por la
redacción de .Cuadernos bíblicos- y utiliza am
pi iamente el Theologisches Worterbuch zum
Neuen Testament, de Kittel-Friedrich, el Vocabu
lario bíblico, de .1. J. van Allmen y el Vocabula
rio de teología bíblica, de X. León-Dufour. Her
der, Barcelona 1966.

2 El término árabe phedayin o fedayin viene
de esta misma raíz.

3 La liberación de un prisionero se expresa en
griego igualmente por el verbo apoluó o por sus
derivados, cuyo sentido fundamental es soltar,
desligar. desencadenar; de esta manera, se pre
senta más bien el aspecto negativo que el posi
tivo de la liberación.

4 En castellano tenemos la evolución contra
ria, ya que salvar ha evolucionado en cierto sen
tido en .ponerse a salvo-, significando huir.



La .,creaClon
como liberación

Muchos encontrarán chocante el considerar la creación
como una liberación. Para la mayor parte de nuestros con·
temporáneos, la palabra «creación» evoca más bien el con·
cepto de «alienación». Al comienzo de todo, un Dios todo·
poderoso y lejano decide, sin consultarles, la existencia
de los seres humanos, los sitúa en un universo determina·
do que no han elegido, les impone una serie de manda.
mientos totalmente gratuitos y les castiga porque no obe
decen. Luego, como no es un ogro, les promete que un
día les salvará... Este podía ser el resumen de la fe cris
tiana de muchos.

No es necesario alargarnos mucho para explicar que el
verdadero creyente no reconoce en este esquema su au·
téntica fe. Uno de nuestros últimos cuadernos1 y los co
mentarios del Exodo y del Segundo lsaías en este mismo
cuaderno (p. 16 Y28) nos recuerdan que el pueblo de Israel
descubrió al Dios creador en el acto mismo de su libera
ción y salvación: si su Dios es capaz de actuar en su his
toria particular y en la de los vecinos que le oprimen.
quiere decir que es también capaz de actuar en la his
toria de todos los pueblos; este Dios que ha «creado» a su
pueblo al salvarlo, es el Dios creador y salvador de todos
los pueblos del universo. Los relatos de creación nacieron
en Israel en un contexto de liberación: Gén 2-3 fue escrito
en el siglo X, es decir, dos siglos después de la liberación
de Egipto, cuando el pueblo comienza a reflexionar sobre
el sentido del acontecimiento. Génesis 1 nace en el si
glo VI, cuando el pueblo, deportado de nuevo, esta vez a
Babilonia, vislumbra, gracias sobre todo al Segundo Isaías,
una liberación más maravillosa todavía que la primera.
Estos relatos de creación pudieron nacer porque algunos
teólogos tuvieron la genialidad de leer en la historia
particular de un pueblo, la historia general de la huma
nidad.

Respetando el largo caminar del pensamiento de Is
rael, habría sido necesario colocar esta reflexión sobre
la creación en este cuaderno bastante más tarde, des
pués del Exodo, e incluso después del Segundo Isaías.
Pero el último redactor del libro del Génesis se dio pero
fecta cuenta de que esta reflexión, aunque había nacido
en el transcurso de esta historia y partiendo de ella, cons·
tituye sin embargo su telón de fondo general. Por ello, la
situó como preámbulo de la historia de Abrahán y de su
pueblo.

Este es también el orden que siguen en este cuaderno
Pierre Gibert y Etienne Charpentier.

Nos muestran cómo se expresa la convIcción profun
da de Israel en estos relatos: Dios quiere que el hom·
bre sea libre, y por tanto quiere liberarlo; le confía la
responsabilidad de humanizar el universo. Los autores de
estos relatos supieron, partiendo de la historia limitada
de un pueblo, sacar a la luz los aspectos esenciales vá·
Iidos para todos los pueblos; por ello, en estos relatos
tenemos una especie de «ley-tipo» en la que se nos pre
senta lo que todo hombre puede y debe vivir a lo largo
de la historia.

Como hombres que somos, nos encontramos,
al nacer, inmersos en un universo concreto al
que nos unen todas las fibras de nuestro ser
corporal, sumergidos en una sociedad de hom
bres... ¿Cómo nos situamos frente a todas estas
realidades que nos constituyen?



Sentimientos de admiración y de miedo
Frente a la naturaleza que nos rodea, unas

veces sentimos admiración y otras miedo. Ad
miración ante la belleza del mundo: los otoños
de los bosques, el mar enfurecido, la tranquili
dad del campo, la salida del sol tras las altas
montañas... Esta admiración, por otro lado, nos
da a veces la sensación de ser los dueños del
universo y de la naturaleza: hacemos que pro
duzca frutos, buscamos el petróleo en las en
trañas de la tierra, domesticamos las aguas...
incluso hemos llegado a dominar su poder más
íntimo dividiendo el átomo, y desde hace poco
nos dedicamos a conquistar otros planetas ... y
todo esto es obra del hombre, es decir, de los
hombres en sociedad. Y esto mismo constituye
un nuevo motivo de admiración, ya que la evo
lución de la humanidad y sus posibilidades cada
vez mayores ofrecen horizontes amplios y miste
riosos a todos aquellos que van naciendo en el
seno de la misma.

y sin embargo, no acabamos de desprender
nos de un sentimiento de angustia y de terror:
la naturaleza que dominamos continúa siendo
nuestro dueño. Cataclismos imprevisibles siem
bran el pánico entre los hombres, la sequía des
truye inmensas regiones de nuestro planeta, la
conquista del átomo se ha convertido en «miedo
atómico», y los ecologistas no se cansan de ad
vertirnos que el equilibrio de nuestro mundo
está gravemente amenazado: ¿será posible den
tro de unos años continuar viviendo en un mun
do hecho de ciudades nadando en la polución,
en campos convertidos en depósitos de basuras
industriales, en playas teñidas de petróleo y en
mares llenos de .boyas de alarma»? Y a pesar
de todo, esta humanidad, que tiene una capaci
dad extraordinaria de evolucionar, se constituye
en diversos «bloques» que se enfrentan, y en
clases que se oprimen.

Ante este mundo, nuestro mundo, nuestros
sentimientos son varios y a veces contradicto-

ríos: la admiración y la angustia se mezclan con
el sentimiento de nuestra responsabilidad y el
de nuestra debilidad. Nuestro universo es peli
groso y frágil. ..

El nacimiento de los mitos
Este sentimiento múltiple y ambiguo, lo han

sentido los hombres desde los albores de la
humanidad. Por ello intentaron explicarlo utili
zando imágenes sugestivas que les ayudasen a
comprender su situación en el universo; de. ahí
nacieron los diferentes mitos de creación, las
cosmogonías. En este contexto igualmente se
sitúan nuestros relatos bíblicos de la creación.
Lo que sucede es que entre unos y otros apare
cen diferencias fundamentales.

En estos mitos, la creación no viene nunca
de sí misma. En el punto de partida existe
siempre un caos peligroso, presentado muchas
veces en forma de monstruo.2 La obra de los
dioses consiste sencillamente en vencer a ese
monstruo, en «separarlo», para así, con sus di
versos trozos, organizar un mundo aceptable. La
«creación», por otro Jada, se presenta como una
victoria sobre todo aquello que pone en peligro
la existencia misma de los dioses. De todas ma
neras, el resultado no es definitivo, y el contex
to general es siempre de tensión y de violencia:
los dioses luchan entre ellos, y los mortales,
creados para servirles, sufren las consecuencias
de sus luchas y disputas. Después de todo esto,
quizá se llega a una cierta organización del caos,
pero esto no quiere decir que el hombre sea
por ello salvado ni liberado: siguen sujetos a
estos dioses y marcados por un fatalismo sin
salida; en efecto, el hombre fue formado con
tierra y con sangre de dios, pero de un dios que
ha sido vencido a consecuencia de una rebelión,
y por ello el hombre lleva en sí mismo, en su
propia naturaleza, la maldición divina: «Cuando
los dioses crearon la humanidad, declara Sidouri
a Gilgamesh, lo que dieron a la humanidad fue


