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xisten muchos métodos para leer la Biblia. El método histórico-crítico es indispen-
sable y subyace en numerosos Cuadernos Bíblicos. Pero no es el único. A finales del siglo XX

hemos visto aparecer métodos de análisis literario tan diversos como la retórica, la semió-
tica o la narratología. Lo que se propone aquí no es tanto un método –aunque, pedagógi-
camente, a lo largo de estas páginas se recuerden elementos de semiótica– cuanto una ac-
titud: la atención prestada a la manera en que un texto, especialmente gracias a las
«figuras» que elabora, suscita en el lector efectos de sentido.

Para una actitud como ésta es necesaria la adquisición de algunos reflejos. Este trabajo se
dedica a ello. Ha sido preparado por Cécile Turiot, con la ayuda de Pierre Chamard-Bois, am-
bos diestros en la animación de grupos bíblicos.

Así pues, resultará útil para todos los animadores de grupos comprometidos en la lectura
de las Escrituras. En una marcha por la montaña, la presencia de un guía no exime a los ca-
minantes de recorrer su propio camino. Incluso él decide sobre sus pasos. Pero, por haber
recorrido ya el terreno, ese guía hace disfrutar de su competencia y evita algunos peligros
o callejones sin salida. Así es el animador entre los miembros del grupo.

Pero este trabajo interesará también a las personas deseosas de renovar su lectura de la
Biblia. En efecto, cualquier texto bíblico está estructurado y atravesado por «figuras» que
encuentran su cumplimiento en aquel que está en el centro del Nuevo Testamento: Jesu-
cristo. ¿Intriga la palabra «figura»? Progresivamente se irán definiendo sus contornos a lo
largo de siete lecciones. Los textos no serán recorridos únicamente como ejercicios escola-
res, sino que harán experimentar la riqueza de sus significados.

Gérard BILLON

• CÉCILE TURIOT, religiosa dominica, ha enseñado Biblia durante más de veinte años en el
Instituto Católico de París. Es miembro del CADIR (Centre d’Analyse du Discours Religieux)
y formadora de los animadores de pastoral en Île de France. Entre sus obras figuran: Fem-
mes en chemin (Desclée de Brouwer, 1994) y, para los niños, En route! (Salvator, 2000) y
Traverser le désert (Salvator, 2002, junto con Anne-Sophie Fievet).

• PIERRE CHAMARD-BOIS acompaña a diversos grupos de lectura de la Biblia. Preside la
Association de Recherche Sémiotique en Bretaña (arsbzh@yahoo.fr), que publicó en 2005
una primera edición de este trabajo con el título de Bible et Figure.
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La lectura figurativa no es tanto un método cuanto una práctica para escuchar una Palabra cu-
ya huella conserva el texto. Concede su lugar al lector, que acepta ser interrogado por los textos
más que dominar su significado. Beneficiándose de las investigaciones contemporáneas de la se-
miótica y de la antropología, pretende ser heredera de una tradición de lectura inaugurada por
los Padres de la Iglesia. En efecto, permite tomar en cuenta dos elementos característicos de la
Biblia cristiana: su articulación en dos Testamentos, con el misterio de Cristo como su centro; y
su inspiración, en la medida en que las figuras abren a algo mayor que lo que el autor humano
pudo pensar haber expresado.

Por Cécile Turiot
(con la colaboración de Pierre Chamard-Bois)
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De igual manera, cada texto tiene en común con otros
textos una estructura. Es lo que nos lleva a hablar, por
ejemplo, de «géneros literarios». Pero esto no basta pa-
ra dar cuenta del carácter único de cada texto. Un texto
posee rasgos singulares, en la forma de decir, en su as-
pecto, en las imágenes que emplea. Estos rasgos son lo
que llamamos figuras, término tomado de la antigua re-
tórica y renovado por la semiótica.

Pero, en el mismo movimiento, un rostro señala a aquel
que lo mira que hay otro ahí que no es transparente, que
no se reduce a sus rasgos: un misterio por descubrir. El
rostro provoca entonces el deseo de un futuro encuen-
tro posible. Asimismo, los textos bíblicos, gracias a esas
figuras que aprenderemos a discernir, abren al misterio
de Alguien, con el que quizá ya nos hemos cruzado, pe-
ro que llama a un nuevo encuentro.

Introducción

En las páginas que siguen se tratará de leer la Biblia estando particularmente atentos y siendo sensibles a las «fi-
guras» que se van a descubrir en ella. La figura es como un rostro. Cuando miramos un rostro, reconocemos
una estructura, que es común a todos los rostros: los ojos, la nariz, la boca… Y, sin embargo, cada rostro posee

algo único, reconocible entre mil. Posee rasgos característicos, a veces apenas perceptibles.

Caminar hacia un encuentro

Estos dos aspectos característicos de la figura, revelación
y misterio del otro, han de ser tomados en consideración
como puntos de partida para la tarea de la lectura figu-
rativa que vamos a presentar.

Descubrimiento y promesa. A medida que vayamos
haciendo lecturas prácticas, definiremos de manera lite-
raria y retórica la figura en todos los estados del texto.
Pero siempre, desde el comienzo hasta el final, esta pers-

pectiva de descubrimiento, de captación inmediata, se
duplicará en una experiencia de todavía no, quizá de pro-
mesa de cumplimiento.

Precisemos también que una lectura atenta a las figu-
ras permite tomar en cuenta de entrada dos elementos
característicos de la Biblia cristiana: su articulación en dos
Testamentos, con el misterio de Cristo como su centro;
y su inspiración, en la medida en que las figuras abren a
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algo mayor que lo que el autor humano pudo pensar ha-
ber expresado.

Cuando nos pongamos a descifrar los rasgos singulares
de una página de escritura, nos sucederá que quedare-
mos fascinados por la belleza de lo que descubrimos. La
alegría será tanto mayor en la medida en que compar-
tiremos el descubrimiento juntos. Al mismo tiempo, se
ahondará en nosotros el deseo de ir más allá y de fran-
quear por así decir la figura, como cuando empujamos
una puerta, para ir a encontrarnos, comulgar, sentarnos
a la mesa del huésped que nos aguarda.

Adquirir una «destreza». Para hacer honor a esta
forma de actuar, tendremos necesidad de algunos ele-
mentos de conocimiento y sobre todo de una «destre-
za», como haría el artesano o, mejor, el artista. Porque
el acto de lectura es un acto de creación. Procederemos
de forma progresiva, en siete etapas que introducirán los
elementos necesarios para una lectura provechosa. Pri-
mero estaremos atentos a los relatos y a la forma en
que están estructurados. Después descubriremos pro-
gresivamente lo que son las figuras en juego en los tex-
tos. Por este camino es por el que el significado se ofre-
ce a los lectores.

Una preparación en siete lecciones

Lo que sigue no es una caja de herramientas que basta-
rá aprender a utilizar para obtener un resultado. Igual
que para una marcha en la montaña, sin duda hay que
estar bien equipados; pero lo esencial es la preparación
del caminante, que le permitirá llegar lejos y durante
mucho tiempo descubriendo paisajes insospechados.
Hemos privilegiado este aspecto de la preparación. En
cada etapa se propondrá ensayar sobre otro texto dis-
tinto del estudiado, con algunas indicaciones.

¿Una preparación conjunta? Proponemos que este
ejercicio sea realizado en grupo más que individualmen-
te. Juntos nos escuchamos los unos a los otros; pode-
mos iluminarnos, preguntarnos, obligarnos a formular
lo que descubrimos.

Etapas progresivas. Estas etapas de aprendizaje o
«lecciones» son progresivas. Igual que en toda prepara-
ción, no se trata de realizar de entrada lo que será posi-
ble al final del recorrido. En cada «lección» conviene:

• trabajar el texto propuesto sin leer primero lo
que se va a decir de él. Hay que llegar a «poseer» el
texto en sus menores detalles (los cuales veremos
que son esenciales para el significado). En una pala-
bra, casi memorizarlo. Por ejemplo, un ejercicio que
se puede realizar personalmente o en grupo consiste
en reconstruir el texto en su literalidad. Después, la
comparación con el texto original es sintomática de
los olvidos o las deformaciones que le hemos hecho
sufrir. Esta toma de conciencia es reveladora de las
representaciones que proyectamos sobre el texto o
de las resistencias que tenemos a tomar en cuenta
algunos elementos;

• estudiar la lección, verificando paso a paso que he-
mos entendido bien lo que se enuncia en ella. Buscar lo
que confirma o, por el contrario, lo que parece debilitar
las hipótesis propuestas;
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Nuestra Biblia es un gran texto. De hecho, puede apare-
cer, según los pasajes y según los lectores, como un texto
opaco y oscuro o con una cegadora claridad. En efecto, el
lector puede experimentar la lectura de este texto como
algo desconcertante, que no sabe cómo abordar o puede
establecer con él una familiaridad tan grande como si ya
lo conociera.

Ilusiones perdidas. En ambos casos se nos escapa «eso»
de que habla. Soñamos con métodos milagrosos que, me-
diante una aplicación rigurosa, nos permitirían tener ac-
ceso a lo importante y, diríamos, al sentido último del
asunto. Si un texto, como lo es la Biblia, está inspirado, es
ilusorio: no podemos captar su significado. Por tanto,
es preciso acercarnos a él con prácticas, maneras de ac-
tuar, que sean coherentes con nuestro deseo de lectura.

Deberemos hacer honor a la vez a su dimensión lingüís-
tica, es decir, al hecho de que está compuesto por pala-
bras y frases, y a la promesa de una revelación trans-
mitida por esta literatura. Es después del encuentro

conjugado, durante más de treinta años, de los trabajos
de A.-J. Greimas (lingüista lituano) y de biblistas (mayo-
ritariamente lioneses) sobre la «semiótica», ciencia del
sentido, cuando hoy podemos disponer de modelos y
técnicas al servicio de esta lectura 1.

Tres dimensiones del texto. Preocupados por la com-
prensión, en un primer momento vamos a poner las ba-
ses de este «tratamiento de texto» distinguiendo tres
dimensiones:

• el texto cuenta una historia,
• el texto pone en escena esa historia,
• el texto interpela al lector.

Los relatos suponen una dimensión «narrativa», es decir,
están construidos según un argumento, que parte de una
situación inicial, más o menos dramática, desplegándose

6

• anotar para sí lo que se va descubriendo. Eventual-
mente, compartirlo con las otras personas del grupo;

• ensayar con el ejercicio propuesto, lo que permi-
te poner en práctica elementos del mismo tipo con otro
texto.

En efecto, el lector puede experimentar la lectura de es-
te texto como algo desconcertante, que no sabe cómo
abordar o puede establecer con él una familiaridad tan
grande como si ya lo conociera.

La belleza del camino recorrido. Antes de empezar,
tened siempre presente que lo que cuenta no es el resul-
tado, aunque sea hermoso. Sino que el camino recorri-
do juntos con ocasión de estas lecturas es lo que nos ha-
rá crecer en humanidad y en fe. El texto bíblico contiene
una promesa de revelación. No como el desvelamiento
de un secreto que estaría contenido en él, sino como ca-
pacidad para despertarnos. En efecto, la Palabra que al-
bergamos sin saberlo crece y obra en nosotros si con-
sentimos en ello.

1. Cf. Jean-Claude GIROUD / Louis PANIER, Semiótica. Cuadernos Bíblicos
59. Estella, Verbo Divino, 4 2005. Cf. también la bibliografía del final de
este trabajo, p. 57.

Historia, texto, lector
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en etapas sucesivas para llegar a un desenlace. Con fre-
cuencia, un personaje principal es convencido para que in-
tervenga de cara a modificar la situación de partida. Po-
see u obtiene los medios para realizar su proyecto. Y si su
intervención concluye, el relato describe sus efectos.

El argumento se completa mediante la puesta en esce-
na (es la dimensión «discursiva»). Aparece en los térmi-
nos, las imágenes que designan y califican las acciones,
los bienes, los objetos que circulan, los personajes (los ac-
tores) y los diversos lugares del texto, las formas en las
que interviene el tiempo. Estas calificaciones se organi-
zan en figuras. Éstas desempeñan un papel capital para
la lectura. También dan su nombre a la trayectoria que
proponemos aquí. Espacio, tiempo y actores constituyen
los grandes ejes de lo figurativo.

El texto interpela al lector (es la dimensión «enunciati-
va»). Es uno de los recursos del texto para poder propo-
ner, dirigido al lector, algunas observaciones, algunos
rasgos particulares, como otras tantas pistas que seguir.
Desde esta perspectiva, el texto se presenta como un iti-
nerario con puntos de vista privilegiados que orientan la
mirada hacia lo nuevo.

Del análisis a la lectura. Por nuestra educación y tra-
dición occidentales, estamos acostumbrados a tratar
mediante el análisis (división de un conjunto en peque-
ñas unidades) cualquier objeto de estudio. Ahora bien,
la lectura figurativa hará que funcionen simultánea-
mente las tres dimensiones que acabamos de mencio-
nar. Aunque el campo de observación se fije en una de
las tres, eso no significa que las otras dos dejen de es-
tar implicadas. Sucede lo mismo que cuando conduci-
mos un coche: estamos atentos simultáneamente a la
velocidad, la dirección, el trayecto que hay que recorrer,
los potenciales obstáculos, incluso aunque, por mo-
mentos, únicamente estemos interesados en uno solo
de esos puntos.

Comenzaremos por ejercitarnos en señalar la dimensión
narrativa, después veremos cómo es cuestionada por la
puesta en escena. Progresivamente aprenderemos a dis-
cernir los «guiños» de la puesta en escena: «En el fondo
percibes claramente de lo que quiero hablar por medio
de la historia que te cuento». Propondremos en cada
etapa algunas aperturas. Evidentemente, cada cual es li-
bre de responder a ellas o no.
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El sujeto que lee es:

• alguien que habla, que domina de alguna manera el
funcionamiento de las frases, que posee un diccionario
por el cual las palabras designan otra cosa que ellas mis-
mas, que también ha aprendido a expresar cosas por el
tono de la voz, los sobreentendidos, los silencios;

• alguien que recibe un saber de una tradición cultural y
religiosa. Un saber que es un mundo de representacio-
nes sin el cual sería imposible comunicarse con otros, dis-
tinguirse en la naturaleza o el espacio social;

• alguien que tiene una historia personal hecha de expe-
riencias emocionales, de encuentros, de sensaciones cor-
porales. Esta historia está constituida por una parte por

lo que se sabe (consciente) y por lo que se posee sin sa-
berlo.

Sin embargo, leer no es un acto puramente subjetivo, ya
que los textos obedecen a leyes expresadas mediante mo-
delos que hemos esbozado en la introducción: el narrativo
(el argumento y los personajes), el discursivo (la puesta en
escena) y el enunciativo (la interpelación a los lectores). Si
el sentido tiene lugar para un sujeto lector tributario de
una lengua, de una cultura y de una personalidad singula-
res, no carecen de importancia las condiciones en que lo
hace. Estar al corriente de las leyes del surgimiento del sen-
tido para un lector no sólo evita el delirio, sino que ofrece
la posibilidad de hacer que surja una potencialidad de sen-
tido insospechada en la primera lectura.

Lección 1:
la curación de un niño

poseído (Mc 9,14-29)

Vamos a empezar leyendo un primer texto. Recordemos que no se trata de intentar extraer del texto, con he-
rramientas, un sentido que residiría en él, independientemente de cualquier lector. Estaríamos entonces más
bien en el análisis del texto. Leer supone alguien –un sujeto– que lee.

El lugar del lector
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Tomaos ahora tiempo para leer atentamente el texto
propuesto. Se trata de una historia. ¿Cuál es el proble-
ma al comienzo? ¿Cómo se resuelve este problema?
¿Dónde tiene lugar? ¿Quién interviene? ¿Quién es testi-
go? ¿Son trasformados los personajes? ¿Sobre qué está
focalizado el relato? ¿Qué es lo que os parece extraño?

Recordemos que, en esta etapa, lo importante es llegar
a memorizar el texto detalladamente y, eventualmente,
poder formular las preguntas que os plantea.

Los límites del texto

El texto se sitúa en un relato que lo engloba. ¿Qué es lo
que justifica la delimitación escogida?

Las tres unidades. El criterio principal que hay que te-
ner en cuenta es el de una unidad global de tiempo, de
actores y de lugar. Antes de nuestro pasaje se encuen-
tra el episodio de la transfiguración, en la montaña (otro
lugar), únicamente con Jesús y tres discípulos. Aquí es-
tán además los otros discípulos y una multitud. Después
del pasaje, Jesús y sus discípulos parten de allí para atra-
vesar Galilea.

El contexto. Una rápida ojeada a lo que rodea al pasa-
je abre a veces un camino de lectura. Éste se encuentra
situado entre dos anuncios de la pasión, donde se tra-
ta del sufrimiento y el rechazo del Hijo del hombre, de
su muerte y de su levantamiento (traducido común-
mente por «resurrección»). Además, justo antes del pa-
saje, Jesús plantea la pregunta: «¿Cómo ha sido escrito

Leer el texto

Marcos 9
14 Cuando llegaron adonde estaban los otros discípulos, vieron
mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos.
15 Toda la gente, al verlo, quedó sorprendida y corrió a saludar-
lo. 16 Jesús les preguntó: «¿De qué estáis discutiendo con ellos?».
17 Uno de entre la gente le contestó: «Maestro, te he traído a mi
hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. 18 Cada vez
que se apodera de él, lo tira por tierra, y le hace echar espuma-
rajos y rechinar los dientes hasta quedarse rígido. He pedido a
tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido».

19 Jesús les replicó: «¡Generación incrédula! ¿Hasta cuándo ten-
dré que estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soporta-
ros? Traédmelo». 20 Se lo llevaron y, en cuanto el espíritu vio a
Jesús, sacudió violentamente al muchacho, que cayó por tierra y
se revolcaba echando espumarajos. 21 Entonces Jesús preguntó al
padre: «¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?». El padre con-
testó: «Desde pequeño. 22 Y muchas veces lo ha tirado al fuego y
al agua para acabar con él. Si algo puedes, compadécete de no-
sotros y ayúdanos». 23 Jesús le dijo: «Dices que si puedo. Todo es
posible para el que tiene fe». 24 El padre del niño gritó al instan-
te: «¡Creo, pero ayúdame a tener más fe!». 25 Jesús, viendo que se
aglomeraba la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole:
«Espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas y no vuelvas a en-
trar en él». 26 Y el espíritu salió entre gritos y violentas convulsio-
nes. El niño quedó como muerto, de forma que muchos decían
que había muerto. 27 Pero Jesús, cogiéndolo de la mano, lo des-
pertó, y él se levantó.

28 Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: «¿Por
qué nosotros no pudimos expulsarlo?». 29 Les contestó: «Esta cla-
se de demonios no puede ser expulsada sino con la oración».

del Hijo del hombre que debe sufrir mucho y ser despre-
ciado?» (Mc 9,12). Nuestro relato debería aportar algo,
de una manera u otra, en este sentido: ¿en qué es sig-
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nificativo el texto a propósito de la suerte del Hijo del
hombre? Se nos ofrece un indicio en la utilización del
verbo «levantar» (griego anistanai), a la vez en el v. 27
(«y él [el niño] se levantó») y en los dos anuncios de la
pasión (vv. 9-10 y 31).

La observación del contexto no siempre permite encon-
trar de entrada un camino de exploración. A veces es
después de la lectura del texto cuando el contexto ad-
quiere sentido. En todo caso, una lectura atenta del pa-
saje delimitado sigue resultando provechosa.

La división del texto

Es interesante dividir el texto en escenas (llamadas situa-
ciones discursivas, en referencia al modelo discursivo) so-
bre la base de una unidad de tiempo, de lugar y de ac-
tores, como en el teatro clásico.

El tiempo de… Esta división puede dar lugar a una pri-
mera caracterización: «En el relato se trata más bien del
tiempo de…». Con intervención de actores.

• El tiempo de una cierta confusión (vv. 14-16). Jesús y
sus tres discípulos se reúnen con una muchedumbre que
rodea a dos grupos que están discutiendo, por un lado
escribas, por el otro el resto de los discípulos de Jesús.
Por otra parte, al ver a Jesús, la muchedumbre primero
se llena de estupor, después corre a saludarlo. Jesús pre-
gunta por lo que se ventila en la discusión.

• El tiempo de la explicación (vv. 17-19). De la muche-
dumbre se destaca alguien que toma la palabra. El pro-
blema es expuesto por el padre del niño poseído. Jesús
plantea entonces una pregunta: «¿Hasta cuándo tendré

que soportaros?», que queda sin respuesta esta vez. Or-
dena que le lleven al niño.

• El tiempo del diálogo (vv. 20-24). Entre el niño y Jesús,
la conversación se resume en la reacción del niño, inca-
paz de hablar. Entre el padre y Jesús se entabla un diá-
logo a partir de una pregunta de Jesús a propósito del
tiempo de la enfermedad. El padre se dirige entonces a
Jesús para pedirle que intervenga. El diálogo continúa so-
bre la cuestión de la fe.

• El tiempo de un renacimiento (vv. 25-27). Una palabra
de autoridad de Jesús permite la salida del espíritu. Pe-
ro el niño parece muerto. Jesús lo levanta.

• El tiempo de la enseñanza (vv. 28-29). Los discípulos to-
man la iniciativa de una petición de explicación a propó-
sito de su fracaso. Jesús responde.

Los ejes figurativos. Cada escena indica cosas nuevas
sobre los ejes figurativos, que son el espacio, los actores
y el tiempo. Es útil retomar estos ejes para observar su
caracterización y las transformaciones de las que son ob-
jeto. Insistimos en los actores.

• El niño está enfermo por tener un espíritu mudo. Nos
enteramos de que esto se traduce en una caída a tierra,
el bloqueo de la palabra (rechinar de dientes, espumara-
jos) y una apariencia de muerte. La enfermedad le pone
en riesgo de muerte (el fuego y el agua). Su futuro está
comprometido.

• El padre busca un médico o un exorcista para la cura-
ción de su hijo. Se muestra como creyente en el diálogo
con Jesús.

• Jesús es reconocido como experto en taumaturgia, pe-
ro también se manifiesta como especialista en espiritua-
lidad (la fe, la oración).
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• Los discípulos son cuidadores en formación. Han dado
con un caso que está fuera de su alcance. Quieren en-
tender por qué han fracasado.

• La muchedumbre busca lo espectacular.

• Los escribas son gente de discusión, no actúan.

• El espíritu también es un personaje. Está mudo… y sor-
do, aunque obedece al mandato de Jesús. Es presenta-
do como la causa de la enfermedad.

La estructura narrativa

El modelo narrativo

El modelo narrativo propone cuatro fases que permiten
pasar de una situación inicial problemática a una situa-
ción final en que el problema, bien se resuelve, bien se
desplaza.

1) El afrontamiento del problema (o manipulación).
El padre busca un médico-exorcista para curar a su hijo.
En ausencia de Jesús, los discípulos, podrían servir para
ello. Pero fracasan. Cuando Jesús está de nuevo allí, el
padre trata de persuadirlo para que intervenga.

2) La adquisición de competencias para lograr la
operación. Un saber (los síntomas, los antecedentes) sir-
ve para el diagnóstico. Y un poder, que se muestra, se-
gún Jesús, en el hecho de ser creyente.

3) La transformación se realiza mediante la orden da-
da por Jesús y la consiguiente salida del espíritu.

4) La sanción (en el sentido del establecimiento de una
verdad, y no del castigo de un culpable). La curación es
reconocida por los discípulos. Jesús da a conocer que, pa-
ra evaluar su acción, hay que referirse a otra cosa distin-
ta de una simple acción de recuperación de la salud. Hay
que volverse hacia Dios por la oración. Jesús hace refe-
rencia a Otro.

En cierta medida, el texto es conforme al modelo narra-
tivo, lo que asegura un mínimo de legibilidad para lecto-

res acostumbrados a escuchar historias. Pero el esque-
ma narrativo está perturbado en varias ocasiones por el
hecho de la dimensión discursiva.

Perturbaciones del esquema narrativo

Primera perturbación. El esquema narrativo está
perturbado primero en el nivel de la competencia. El pa-
dre busca un taumaturgo poderoso para curar a su hi-
jo. Ahora bien, Jesús revela que es precisa otra compe-
tencia para esta clase de enfermedad: la fe. Entonces el
padre, en una misma frase, afirma su fe y la llamada a
Jesús para curar su ausencia de fe. La situación es extra-
ña. ¿Tendría el padre la competencia para curar a su hi-
jo? Aparentemente no. El padre que apelaba a Jesús pa-
ra curar a su hijo enfermo, apela ahora a él para que cure
su ausencia de fe. ¿Están entonces relacionadas la enfer-
medad del hijo y la ausencia de fe del padre?

Segunda perturbación. Aparece en el momento de la
curación. Con la salida del espíritu, causa confesada de
la enfermedad, el problema inicial debería quedar resuel-
to. Ahora bien, lo que sucede parece peor: el niño está
como muerto. Jesús debe intervenir para mostrar que
sólo está dormido. Siendo esto así, el niño se levanta. La
expulsión del espíritu, absolutamente necesaria, es insu-
ficiente. Jesús ha precisado al espíritu: «… y no vuelvas a
entrar en él». ¿Sería el hijo tan vulnerable? No basta con
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expulsar temporalmente al espíritu, sino que hay que ac-
tuar de manera que éste no pueda regresar jamás. Qui-
zá esta vulnerabilidad tenga que ver con la ausencia de
fe del padre… o de toda la «generación», como lo da a
entender Jesús a éste (v. 19).

Tercera perturbación. Se puede leer en la fase de san-
ción. Habríamos esperado que Jesús fuera reconocido
como un héroe, como el que es más fuerte que los es-
píritus recalcitrantes. Reconocido por el padre, por la

muchedumbre, por los discípulos y quizá por los escribas.
Pero, en la casa, Jesús revela a sus interrogadores discí-
pulos que el tipo de espíritu en cuestión sólo puede ser
expulsado por la oración. Extraño, pues no se ha dicho
que el propio Jesús haya rezado. ¿Qué es, pues, esta ora-
ción? De esta manera se introduce, al final del texto, otro
personaje no nombrado: Aquel al que hay que rezar.

La lógica narrativa tiene huellas de perturbaciones impli-
cadas por el nivel discursivo. Es el momento de volver a él.

Una figura del texto entre otras
En esta primera lección sólo nos interesaremos por una
de las figuras del texto: la que se encuentra en el hijo po-
seído.

La figura del hijo poseído

Para la muchedumbre, el niño es la ocasión de ser testi-
go de un milagro, de algo extraordinario. Para el padre y
los discípulos se trata de un cuerpo víctima de una en-
fermedad debida a un parásito que se ha introducido en
él, parásito caracterizado por la mudez. El lector podrá
expresar así su diagnóstico bajo la forma de una enfer-
medad neurológica llamada epilepsia (algunas biblias in-
vitan a ello ofreciendo como subtítulo «curación de un
niño epiléptico»).

Entre la vida y la muerte. Con Jesús, que pregunta al
padre por la historia de la enfermedad, el niño aparece
como el lugar de un combate entre el deseo de vivir y el
de morir. En efecto, el niño está en todo momento vivo,
y sin embargo ha sido arrojado al fuego y al agua muchas
veces. Los síntomas revelan también esa lucha: se agita

como un vivo que tratara de hablar sin llegar a hacerlo, y
se agota como un cadáver. Descubrimos también con Je-
sús que la mudez es debida a una sordera (v. 25). Si el hi-
jo no habla quizá es que no haya podido escuchar pala-
bras desde su infancia. Para ello habría sido necesario que
el padre fuera el sujeto de una palabra, lo que no parece
suceder más que en el momento en que, al escuchar a
Jesús, le responde: «¡Creo, pero ayúdame a tener más fe!».

Engendrado por la incredulidad. El hijo no es sólo
un caso patológico excepcional. Por la manera en que el
texto lo pone en escena, aparece como una expresión,
una representación, una simbolización –en una palabra,
una figura– de lo que es, en el fondo, la condición hu-
mana cuando es engendrada en la incredulidad. Se de-
bate entre la vida y la muerte, apenas articula palabras
verdaderas, se agita en todos los sentidos.

La originalidad de esta curación

Una promesa. Hay curación puesto que el espíritu mu-
do y sordo, obediente a la orden de Jesús, sale del niño.
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