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Diakonía. El servicio en la Biblia. La palabra «diaconía» no es corriente en español.  

No obstante, tiende a caracterizar una dimensión esencial de la vida cristiana subrayada 

actualmente por nuestras Iglesias. Una primera parte del Cuaderno (capítulos 1 a 3) amplía las 

necesarias definiciones de las palabras para una reflexión sobre las consecuencias concretas  

de la doble salvación narrada por las Escrituras: el fin de la servidumbre en Egipto según la Torá, 

por una parte, y el don de la vida en Cristo según Pablo, por otra. La segunda parte (capítulos 4 

a 7) invita a leer cuatro textos fundamentales, de géneros muy diferentes, donde brilla la figura de 

Cristo servidor: 2 Corintios 8-9, Marcos 10,35-45, Hechos 6,1-7 y Juan 13,1-30.
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a cuestión del pan es para mí es una cuestión material, pero la cuestión del pan para mis 
prójimos, para el mundo entero, se convierte en una cuestión espiritual y religiosa» (Nicolas 
Berdiaev, 1874-1948)1. En las páginas que siguen se tratará a la vez de pan, de mesas a las que 
sentarse para comerlo y de personas que lleven a cabo el servicio.

Este Cuaderno se enmarca originalmente en el camino de la Iglesia católica en Francia titulado 
«Diaconía 2013: ¡sirvamos a la fraternidad!»2. En 2009-2010, las Iglesias protestantes empren-
dieron una reflexión de aproximación. En 2006, en su primera carta encíclica, Deus caritas est [Dios 
es amor], el papa Benedicto XVI recordó que «la naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una 
triple tarea: anuncio de la Palabra de Dios (kerygma-martyria), celebración de los sacramentos 
(leiturgia) y servicio de la caridad (diakonia)». Añade que «son tareas que se implican mutuamen-
te y no pueden separarse una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de 
asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es 
manifestación irrenunciable de su propia esencia» (n. 25).

Por tanto, al «servicio de la caridad» están dedicados los siete artículos de este Cuaderno. El lec-
tor verá cómo la atención a la diakonía en los escritos bíblicos hace que aparezca invariablemen-
te la martyría y la leitourgía.

Todo el comité de elaboración de los Cahiers Évangile [original de los Cuadernos Bíblicos] se ha 
movilizado para la redacción de este trabajo: Paul Agneray, presbítero de la diócesis de Arras, 
vicario episcopal y responsable de la formación permanente; Jean-Marie Carrière, profesor de 
exégesis en el Centro Sèvres (París) y responsable del Servicio Jesuita de Refugiados; Roselyne 
Dupont-Roc, profesora emérita en el Theologicum del Institut catholique de París; Marie-Thérè-
se Perrot, religiosa responsable de la formación permanente de la diócesis de Coutances; Chris-
tophe Raimbault, presbítero de la diócesis de Tours, profesor en el Theologicum del Institut 
catholique de París; a ellos se ha unido Jean-François Baudoz, presbítero de la diócesis de Besançon 
y profesor en el Theologicum del Institut catholique de París.

En 2012, los Cahiers Évangile celebran sus cuarenta años de existencia y están felices por ofrecer 
a sus lectores una reflexión común sobre una línea de fuerza teológica y algunos textos que 
configuran una dimensión capital de la identidad cristiana.

GÉRARD BILLON

1 Frase citada de forma destacada en el informe sinodal 2010 de las Iglesias luterana y reformada de Francia: «Solidaires au nom de 
Jésus-Christ. Quand l’Église reconnaît sa vocation diaconale». Cf. Isabelle GRELLIER, «La diaconie: du pain, du soin, de la fraternité, pour 
les pauvres et pour l’Église», en Cahiers de l’Atelier 530 (2011), p. 31.
2 «Diaconia 2013: servons la fraternité!», cf. http://diaconia2013.fr.
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La palabra diaconía no suele ser corriente en español. Traduce casi literalmente el griego diakonía, que 
teje una red de significados por el lado de los intermediarios, en particular económicos. Una primera 
parte del Cuaderno (capítulos 1 a 3) amplía la investigación sobre el vocabulario mediante una doble 
reflexión: por una parte, la experiencia fundacional del final de la servidumbre en la Torá judía y, por 
otra, el establecimiento de un nuevo modo de relaciones basado en la vida en Cristo, al hilo de las 
cartas de Pablo. La segunda parte del Cuaderno (capítulos 4 a 7) invita a leer cuatro textos fundamen-
tales, de géneros muy diferentes, donde brilla la figura de Cristo servidor: 2 Corintios 8-9; Marcos 
10,35-45; Hechos 6,1-7 y Juan 13,1-30.

Por Paul Agneray,
Jean-François Baudoz, Jean-Marie Carrière,

Roselyne Dupont-Roc, Marie-Thérèse Perrot, 
Christophe Raimbault

Diakonía.
El servicio en la Biblia
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'servidor', o por doulos (incluso pais), 'esclavo'. Ahora 
bien, los libros de la Ley de Moisés –Pentateuco, To-
rá– cuentan una experiencia fundacional, la de la sa-
lida de la servidumbre de Egipto para el servicio al 
Señor, el cual va de la mano con la fraternidad hu-
mana. El artículo I trata sobre esta experiencia.

2. El Nuevo Testamento está escrito en griego, len-
gua dominante de la cultura mediterránea en el si-
glo I de nuestra era. Por eso el artículo II está dedica-
do al vocabulario de la diaconía, que supera el solo 
empleo de diakoneô.

3. En el Antiguo Testamento, las relaciones dentro del 
pueblo de Israel están basadas en la experiencia del éxo-
do; en el Nuevo Testamento, las relaciones humanas 
están basadas en Jesucristo. Ahora bien, en las cartas 
de Pablo, la relación con Cristo está mediada por el 
Apóstol, «siervo de Dios». Un recorrido general por 
el corpus paulino muestra que el vocabulario de la dia-
conía se cruza con el del culto (leitourgía) y el del testi-
monio (martyría) para privilegiar, en el amor (agape), el 
anuncio de la Palabra. Es la línea directriz del artículo III.

Evidentemente, dado que las referencias a los textos 
son numerosas, es preferible leer estos tres artículos 
con una Biblia al lado.

Según estas obras, las palabras pertenecen a la esfe-
ra religiosa cristiana, de lo cual podemos alegrarnos, 
aunque predomine un cierto tono de antigüedad. Si, 
en el futuro, los diccionarios se vieran obligados a 
modificar sus definiciones, esto significaría que el es-
fuerzo actual de las Iglesias se habría grabado con 
profundidad en la cultura. En efecto, una de las me-
jores fórmulas de la diaconía la adelantó en 2006 Be-
nedicto XVI: «Servicio del amor al prójimo ejercido 
comunitariamente y de modo orgánico» (encíclica 
Deus caritas est 21), y un cierto número de realiza-
ciones concretas le dan cuerpo y realidad.

El verbo diakoneô y sus derivados son griegos. Cuando 
buscamos sus raíces bíblicas, nos volvemos natural-
mente hacia el Nuevo Testamento, que fue escrito en 
griego. Vamos a seguir este movimiento a lo largo de 
estas páginas. Sin embargo, en la primera parte 
del Cuaderno nuestra atención recaerá en tres puntos:

1. El Nuevo Testamento está cuajado de motivos y 
módulos narrativos tomados del Antiguo Testamen-
to hebreo, por vía de la traducción griega de los Se-
tenta. Diakoneô traduce el verbo ‘abad, 'cultivar', 
'servir', pero también 'esclavizar'. Según los contex-
tos, el sustantivo ‘ebed se traduce por diakonos, 

Según los diccionarios, la «diaconía» designa la tarea de los diáconos en la Iglesia primitiva; los «diáconos», 
por su parte, son definidos bien como fieles encargados de la distribución de las limosnas, bien como clé-
rigos más (ortodoxia) o menos (catolicismo) importantes en la Iglesia.

Obertura
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G. Auzou tituló hace años un estudio del libro del 
Éxodo: De la servidumbre al servicio (Madrid, Fax, 
1969; orig. francés 1961). Jugando con la raíz «servi-
dumbre/servicio», trataba con ello de hacer entender 
cómo el libro del Éxodo cuenta el paso de Israel, en 
sus comienzos, de la «dura servidumbre» de Egipto 
al «servicio», es decir, a un servicio a Dios en el respe-
to, el temor y el amor. En realidad, el Éxodo cuenta la 
salida de la servidumbre y también el establecimiento 
de la Morada bajo la guía de Moisés: Israel aprende a 
no servir más que a su Dios, tanto en su práctica 
social como en su vida cultural. Este paso de un tipo 
de servicio a otro resulta sugestivo para una reflexión 
sobre la «diaconía» de la Iglesia.1

Sin embargo, la expresión «dura servidumbre» tradu-
ce el hebreo ‘abodah, empleado varias veces en el li-
bro del Éxodo. Si, en Egipto, remite a la penosidad del 
trabajo impuesto a los hebreos, cuando se emplea en 
las partes del libro que tratan de la construcción del 

1 En su Teología del Antiguo Testamento I. Salamanca, Sígueme, 51982, 
p. 168.

santuario se mueve en el orden de un trabajo, cierta-
mente ya no de esclavos sino de obreros llenos de 
sabiduría, que contribuyen a disponer la Morada (Ex 
35,21.26; 36,1; 39,32.40.42). Una sola vez el término 
remite al oficio de los levitas, sin connotación litúrgica 
particular (38,21). ¿Es entonces «de la servidumbre al 
servicio» (al culto) de lo que hay que hablar?

Cuando Dt 15 –sobre el que volveremos más adelan-
te– inscribe la memoria de la salida de Egipto en el 
corazón de la práctica social, apunta en realidad a 
promover relaciones de fraternidad. Y sabemos que 
esta noción de fraternidad es absolutamente capital, 
tanto en el libro del Génesis como en el Deuterono-
mio. Así pues, proponemos pensar que el paso que 
da nacimiento a Israel es el paso de la servidumbre a 
la fraternidad, lo que sin duda no deja de resultar 
igual de sugestivo para una reflexión sobre la diaco-
nía de la Iglesia hoy. Pero lo haremos sin olvidar lo 
que se percibe en la fórmula de G. Auzou: el ideal de 
fraternidad, manifiestamente fundacional para Is-
rael, ¿tiene algo que ver con el «servicio» a Dios?

En Dt 26,1-11 leemos un relato que G. von Rad1 llamó «credo histórico» y al que atribuía un importante 
valor de núcleo de la fe de Israel: «Mi padre era un arameo errante. Bajó a Egipto […] allí se convirtió en 
una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron 

una dura servidumbre […] El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, en medio de gran 
temor, señales y prodigios…».

I – De la servidumbre 
a la fraternidad
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do, en el Deuteronomio. Entonces tendremos que 
detenernos en las Diez Palabras, como carta funda-
cional de Israel en el corazón de la Torá. Y acabare-
mos sobre el devenir de esta carta con Levítico 19, 
que pone de relieve la categoría de santidad.

abandonar: un sistema estático y cerrado. El sistema 
que el faraón representa es el de una organización 
económica sin lagunas, con una estructuración social 
cimentada en la técnica de los magos, con un estado 
que no tolera una sociedad, con un proyecto que no 
consiste más que en persistir y en mantenerse, inclu-
so más allá de la muerte, negada como límite. Siste-
ma «absoluto», en cuanto que el rechazo a escuchar 
paraliza sus propias capacidades para tomar decisio-
nes, en cuanto que su medio primero es la fuerza 
(militar). El rechazo a escuchar (obstinación, endure-
cimiento del faraón) pone al descubierto la distinción 
absoluta entre el orden de la palabra y el de la fuerza. 
La distinción de Israel en medio del territorio de Egip-
to descompone esta concepción de la política, la de-
nuncia y la arrolla mediante la palabra de un profeta, 
portadora de una exigencia imprescriptible: «Deja sa-
lir a mi pueblo» (Ex 5,1).

Pero, aunque la salida de la servidumbre significa la 
distinción-separación del sistema de Egipto, también 
es pensada como paso, esta vez desde el punto de 
vista del sujeto afectado, los hijos de Israel. Para es-
tos, abandonar Egipto es también pasar de un para-
digma sociopolítico familiar y genealógico a otro 
estrictamente político, convertirse en un pueblo: el 
libro del Éxodo empieza mencionando a los «hijos de 

Después de una reflexión sobre los relatos de la sali-
da de Egipto en los primeros capítulos del Éxodo, 
contemplaremos cómo, antes del Éxodo, elabora el 
Génesis la cuestión de la fraternidad. A continuación, 
esta misma cuestión la examinaremos, tras el Éxo-

En el punto de partida del libro del Éxodo está el olvi-
do. La descendencia de Jacob ahora está olvidada, 
«integrada», fundida con otras poblaciones en el te-
rritorio de Egipto. Es el vigor de la promesa el que va 
a sacar del olvido y de la indistinción. Pero la prome-
sa espera ser comprendida de un modo distinto al 
demográfico, ya que todavía no se refiere al naci-
miento de un pueblo, hundido de momento en la 
brutalidad de la servidumbre.

La servidumbre es primeramente de nivel «económi-
co», es decir, relativa al trabajo, a la subsistencia y a 
la construcción de un mundo por habitar. La división 
social, interna al territorio de un Egipto aparente-
mente homogéneo –el «país de Egipto»–, se olvida: 
los que pretenden esclavizar y los que no quieren ser 
esclavizados forman un todo, un bloque.

Salir de la servidumbre implica entonces salir de la 
servidumbre política. La salida de Egipto crea una dis-
tinción que es una separación: la región de Gosén es-
tá como separada del país de Egipto, a al espera de 
que los hijos de Israel sean separados de los egipcios. 
La distinción-separación supone una distancia e im-
plica «abandonar» lo que constituye y caracteriza al 
país de Egipto, significado por el personaje del faraón. 
Israel debe empezar por entender lo que tiene que 

La salida de la servidumbre
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que tanto él como sus cortesanos se muestren in-
flexibles, y así realizaré en medio de ellos mis prodi-
gios, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos có-
mo traté a Egipto y los prodigios que realicé en 
medio de ellos. Así sabréis que yo soy el Señor» (Ex 
10,1-2).

La respuesta de Israel consistirá en hacer memoria 
de un relato de los «signos» llevados a cabo por Dios 
en Egipto y en cantarlos, lo cual es tarea del cántico 
de Moisés y de María en Ex 15. Este es el primer as-
pecto del «servicio» de Israel con respecto a Dios: 
cantar las maravillas. Entonces Israel, salido de la 
servidumbre, se encuentra dotado de una libertad, 
pero es una libertad «absoluta», desnuda en alguna 
medida. ¿Cómo encontrará esta libertad las media-
ciones concretas para ejercerse? Esta será la expe-
riencia del desierto, donde Israel aprende a ajustar la 
circulación de la palabra en las relaciones sociales2: 
ahí empieza la fraternidad.

una reconciliación que, sin embargo, mantendrá a los 
dos hermanos a distanciados2. Finalmente, en la histo-
ria de José y sus hermanos, la forma en que estos tra-
tan de eliminar a José –y con ello la cuestión de la fra-
ternidad– vacila entre el asesinato y la venta como 
esclavo. Así, al final del libro del Génesis, es el hecho de 
vender a un hermano como esclavo lo que constituye 
un riesgo para la cuestión de la fraternidad; es sobre 

2 Cf. Raphaël DRAÏ, La travesía del desierto. El hallazgo de la responsabilidad. 
Baracaldo, Grafite, 2001.

Israel» (Ex 1,1 desgrana los nombres de los patriarcas 
hijos de Jacob) y el libro del Deuteronomio acaba con 
la mención de «todo Israel» (Dt 34,12). Abandonar 
Egipto es abandonar la «casa» de servidumbre. Tam-
bién es pasar de una situación estable, instalada en 
un territorio con el que se mantiene una relación pri-
vilegiada, hacia una situación nómada, errante –co-
mo Abrahán–, en un territorio que no es tal: el de-
sierto. El paso del mar (Ex 14) es un asunto de vida o 
muerte, la condición de un nacimiento de sí mismo 
como pueblo. Israel debe llegar a otra orilla, a la que 
Egipto jamás llegará.

Obligar al faraón «con una mano más fuerte» (Ex 
3,19): es preciso esta «violencia» de Dios para llegar 
al final de la condición de servidumbre. Pero, en rea-
lidad, es una violencia –digamos un poder– de la pa-
labra: porque los «golpes» infligidos a Egipto no son 
otra cosa que signos; «hablan» a Israel y deberían 
hablar a Egipto: «Preséntate al faraón. Voy a hacer 

Ya en el libro del Génesis, como sabemos, la fraterni-
dad es un tema capital. Su intriga evoluciona a lo 
largo del libro y se observa en primer lugar en la 
complejidad de las relaciones familiares; ahora bien, 
en el juego de estas relaciones hay siempre un ele-
mento que llama a construirla de una forma nueva.

Las relaciones familiares

Con Caín y Abel está confrontada con el asesinato fra-
tricida. Con Esaú y Jacob es la intención de asesinar la 
que la cuestiona y le obliga a encontrar el camino de 

«Busco a mis hermanos» (Gn 37,15)
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(la copa), hasta que el discurso de Judá le permita 
establecer la verdad de su propia historia, respetan-
do la exigencia del respeto debido a su padre (Gn 44). 
En este punto de la historia, la fraternidad entre los 
doce parece haber alcanzado una feliz reconciliación 
y durante varios capítulos se pasa a otros hechos 
distintos de los que conciernen directamente la fra-
ternidad. La cuestión reaparece con la muerte del 
padre Jacob. Para que la reconciliación se produzca, 
basada en otra razón distinta que el respeto al pa-
dre, debe incluir el perdón. La fraternidad que hay 
que construir en esta historia pasa por la etapa de la 
reconciliación, pero busca un fundamento más sóli-
do, que es el perdón. A petición de sus hermanos, 
José remite en realidad el asunto al propio Dios: solo 
Dios es el que perdona. Algo queda aquí pendiente.

La hospitalidad

En el Génesis hay curiosamente una historia patriar-
cal que apenas tiene que ver con la cuestión de la 
fraternidad: la de Abrahán. Solo hay cierta rivalidad 
infantil entre Isaac e Ismael, vista desde la perspecti-
va de la madre (Gn 21,9-10). La intriga de la historia 
de Abrahán es más bien la de la paternidad y la filia-
ción, para la cual la escena del encinar de Mambré 
desempeña un papel capital (Gn 18). Este momento 
es paradigmático de la hospitalidad para la figura de 
Abrahán, padre de los creyentes. La prisa por encon-
trarse con los viajeros, la calidad de los servicios ofre-
cidos y la discreción con respecto a los huéspedes de 
paso (Abrahán no pregunta: «¿De dónde venís? ¿Por 
qué habéis venido?»...) caracterizan esta hospitalidad 
como servicio prestado al extranjero, al desconocido, 

este trasfondo como aparecen los relatos de la salida 
de la servidumbre, al comienzo del libro del Éxodo.

En Gn 37, justo antes de que se cuente la duda de 
los hermanos en cuanto al modo de desembarazar-
se de José, este había respondido a un desconocido: 
«Busco a mis hermanos» (v. 16). Palabras emblemá-
ticas que dan impulso a todo el relato hasta Gn 503. 
En efecto, José sufrirá altibajos que harán que su 
vida se balancee de un extremo a otro: en el fondo 
del pozo, en lo alto de la casa de Putifar, en el fondo de 
la prisión, casi a la altura del faraón. Cuando sus 
hermanos vayan a buscar grano a Egipto (Gn 42), 
José les hará sufrir alternancias semejantes, confor-
me a las restricciones de una memoria que no está 
realmente sanada. Los recibe casi como un faraón, 
muy por encima de ellos. Pero precisamente tam-
bién es necesario que José recorra un camino hacia 
sus hermanos en cuanto a sus posiciones respec-
tivas: estará –casi– en el mismo nivel que ellos du-
rante la comida que los reúne a todos al final del 
cap. 43. La fraternidad que hay que construir supo-
ne ese ajuste de los lugares recíprocos. Supone ade-
más una memoria restaurada. Bajo la injusta amena-
za de las acusaciones de espionaje que lanza José 
contra sus hermanos, estos van a establecer la ver-
dad de su memoria, reconociendo «no haber escu-
chado» al hermano «angustiado» (Gn 42,21). En 
cuanto a José, jugará durante mucho tiempo con 
esta cuestión de la verdad no solo acusando a sus 
hermanos, sino también tendiéndoles una trampa 

3 Cf. André WÉNIN, Joseph ou l’invention de la fraternité. Bruselas, Lessius, 
2005. Del mismo autor, más breve, La historia de José. Génesis 37-50. 
Cuadernos Bíblicos 130. Estella, Verbo Divino, 2006.
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* * *

En el Génesis, ya esté la fraternidad por construir (a 
través y más allá de su definición familiar) o se realice 
en la hospitalidad, encuentra su punto de ebullición 
en el interés que Dios le presta: a través del perdón, 
que la fundamenta sólidamente, o a través de la 
promesa, que le proporciona un futuro.

Cuando se ha acordado un préstamo, el deudor deja 
al acreedor una prenda, una especie de reconoci-
miento de deuda, que este último conserva en su 
poder. La ley, que trata de erradicar la presencia de 
pobres en la sociedad (vv. 4.7.11), regula las condicio-
nes en que el acreedor debe «abrir su mano», es de-
cir, devolver la prenda, liberando así de la deuda con-
traída. Es precisamente al tratar de ello (vv. 7-10) 
cuando el legislador une el término «hermano» al de 
«pobre». La ley trata de luchar contra el poder del 
dominio sobre un conciudadano –imagen paradig-
mática de las relaciones económicas– sustituyendo 
la relación de fraternidad por una relación de esclavi-
tud. Si el acreedor acepta abrir su mano, y así perdo-
nar la deuda, esta se convierte retroactivamente en 
un don. Y por eso, lógicamente, el legislador trata de 
convencer hacia este gesto haciendo referencia a los 
dones gratuitos de Dios en la bendición.

En la segunda parte de la ley (vv. 12-18), la libera-
ción del esclavo es la memoria de la acción de Dios 
que libera de la servidumbre la que ofrece su funda-
mento ético a la prescripción: dejar partir libre al 
hermano.

al «otro». Ciertamente podríamos ver ahí la práctica 
concreta de una fraternidad abierta más allá del cír-
culo familiar, lugar donde esta fraternidad corre pe-
ligro, como acabamos de ver. La hospitalidad abierta 
por Abrahán recibe como recompensa una palabra 
divina: la fraternidad puesta en práctica por Abrahán 
desencadena una promesa de futuro…

El riesgo que corre la fraternidad en el Génesis es 
quizá finalmente más la caída en la esclavitud que el 
asesinato o su intención. Es precisamente en el cen-
tro de la cuestión de los esclavos y de las deudas 
donde las leyes del Deuteronomio –en el otro extre-
mo de la Torá– hablarán de la fraternidad.

El término «hermano» se emplea 48 veces en el Deu-
teronomio, bastante a menudo en una acepción 
más bien familiar. Pero el término aparece en dos 
series de siete ocurrencias bien marcadas, por una 
parte en Dt 15,1-18 y, por otra, en las leyes sobre las 
instituciones (Dt 16,18-18,22), en particular la insti-
tución monárquica.

Las relaciones económicas

En primer término, es en el marco de las relaciones 
económicas, con la violencia que pueden engendrar, 
donde el Deuteronomio trata de elaborar la noción 
de fraternidad. Dt 15 trata de realidades tales como 
las deudas y la esclavitud a las que estas relaciones 
económicas pueden conducir.

«Tu hermano el pobre» (Dt 15)
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Como nota bene se podría subrayar otro carácter de 
la relación de fraternidad en la ley que regula la posi-
ción de los levitas según la reforma deuteronómica 
(Dt 18,1-8). Como tiene que abandonar su trabajo en 
los santuarios locales, el levita se convierte en la fi-
gura de la llamada a la solidaridad en el seno de Is-
rael, y pasa a depender del cuidado de todos para su 
alimento y subsistencia.

* * *

Al final de la Torá, el Deuteronomio da a la fraterni-
dad de la que se trata en el libro del Génesis un es-
tatuto social. Al inscribirla en primer lugar en el 
centro de las relaciones económicas y, después, co-
mo criterio de las relaciones políticas (dándole ade-
más un matiz de solidaridad con respecto a los más 
pobres), el Deuteronomio hace de la fraternidad un 
compromiso, una acción casi militante, cuyo funda-
mento no es otro que la acción de Dios a favor de 
su pueblo: la liberación de la servidumbre y la ben-
dición.

Es claro ahora que la salida de la servidumbre de 
Egipto, donde Israel ha nacido como pueblo, ha 
abierto un futuro que se define principalmente 
por la fraternidad. Esta tiene un componente por 
así decir antropológico: reconciliación, perdón y 
promesa. Tiene también un componente social: 
rechazo del dominio, igualdad, solidaridad. Inscrita 
en las relaciones con Dios, ¿sería el «servicio» que 
le agrada? Para convencernos de ello, retomemos 
la carta fundacional de la ley, a saber, las Diez Pala-
bras, y después su traducción en la noción de 
«santidad».

Así, la relación de fraternidad aparece como el antí-
doto de lo que fija y endurece las relaciones econó-
micas; es lo contrario de la relación de esclavitud y 
del dominio violento. La fraternidad ejercida con res-
pecto al conciudadano no es otra que la imitación de 
la acción de Dios con respecto a su pueblo: salida de la 
esclavitud y bendición.

Las relaciones políticas

Quedémonos con que la fraternidad se construye, en 
el pensamiento del Deuteronomio, en primer lugar 
en esos lugares en que sufre la mayor violencia, la 
económica. Pero se juega también en el nivel de las 
relaciones políticas y, especialmente, en el plano del 
otro riesgo que corre, el del poder.

En efecto, lo que constituye un problema en la «ley 
del rey» (Dt 17,14-20) es el hecho de que el rey pueda 
ejercer un poder sobre sus conciudadanos poniéndo-
se «por encima» de ellos; el legislador trata de preca-
verse de ello tanto en el modo por el que se rige la 
elección del rey –que debe estar no por «encima», 
sino ser «uno entre los demás» (vv. 14-15)– como en 
la limitación de los medios de poder: esta queda jus-
tificada por el hecho de que eso sería «hacer que el 
pueblo volviera a Egipto» (v. 16), cosa no querida por 
Dios, alusión clara al sistema de poder absoluto de 
Egipto, que mantenía a Israel en la servidumbre. Las 
estrictas condiciones que enmarcan el estableci-
miento y la práctica del poder real se focalizan así en 
la predominancia de la relación de fraternidad, vista 
aquí como una relación casi de igualdad entre todos 
los ciudadanos.
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como un principio fundamental que unifica y da co-
herencia al conjunto del derecho a través de sus di-
ferentes campos de intervención. Si el derecho y la 
ley tienen como objetivo, según nuestra lectura del 
Deuteronomio, al final de la Torá, la relación social 
como relación de fraternidad, el principio de esta es 
el respeto, que se deja ver tanto en la relación con 
Dios como en la relación con los padres. Es el mismo 
y único respeto. Corresponde, en nuestra opinión, a 
lo que el Deuteronomio llama en otros lugares el 
«temor» (Dt 13,12; 17,13; 19,20, etc.), actitud que 
recorre toda la Biblia.

El sábado es el día que debe ser «santificado» (Ex 20,8; 
Dt 5,12). Con la exigencia de respeto –o de temor de 
Dios– nos aproximamos a esta idea de santidad. Pe-
ro antes de reflexionar sobre ello releyendo Lv 19, 
observemos que el mandamiento sobre el sábado, al 
menos en la versión deuteronómica (Dt 5,15), reavi-
va la memoria de la salida de la servidumbre, y que 
de esa manera se liga estrechamente a la primera 
frase de las Diez Palabras: «Yo soy YHWH, tu Dios, que 
te ha hecho salir de Egipto, de la casa de servidum-
bre» (Ex 20,1; Dt 5,6). Aparece aquí el segundo prin-
cipio mayor de la ley, el hecho de que debe estar 
orientada a la liberación de toda servidumbre, como 
ya hemos visto con Dt 15. Añadamos: de toda servi-
dumbre, incluso de aquella que podría insinuarse su-
brepticiamente en el culto dado a Dios; hay que re-
leer la primera serie de prescripciones: «Yo te he 
hecho salir de la servidumbre / no otros dioses / no la 
fabricación de ídolos / no la prosternación / no la ser-

Por comodidad, el uso catequético ha resumido las 
Diez Palabras en diez «mandamientos». Pero el texto 
bíblico, en cualquiera de las dos versiones (Ex 20,1-17; 
Dt 5,1-22), no está construido sobre una serie de 
prescripciones. Articula más bien de forma resuelta 
diferentes campos del derecho, de manera que apa-
rezcan sus principios fundamentales: derecho penal 
(tres crímenes mayores: asesinato, adulterio y se-
cuestro), derecho judicial (calidad del testigo), dere-
cho social (motivación del sábado) y derecho de 
proximidad (relaciones con los vecinos).

El texto de las Diez Palabras contiene en realidad dos 
mandamientos en sentido propio4, como indica cla-
ramente la versión deuteronómica: «Como te ha 
mandado el Señor» (Dt 5,12.15.16). Versan sobre la 
observancia del día del sábado y sobre el honor debi-
do a los padres. Lo que es común es sin duda el he-
cho de que ambos comprometen una cierta relación 
con aquellos que están en nuestros orígenes: por 
una parte YHWH, al que Israel le debe su comienzo 
como pueblo mediante el acto de la salida de Egipto, 
y por otra nuestros padres, a los que debemos el co-
mienzo de nuestra historia personal.

Podríamos decir que estas dos prescripciones «man-
dan» el respeto, aunque la palabra no pertenezca al 
vocabulario del texto. El respeto aparece entonces 

4 Las otras prescripciones son prohibiciones: «No…». La prohibición versa 
sobre un punto preciso y marca por tanto límites, al final poco numerosos: 
doce en total en el texto de las Diez Palabras. El mandamiento abre a un 
compromiso más amplio: ¿cuándo se acaba de honrar a los padres?

El respeto
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truido sobre la relación ineludible entre la revela-
ción del nombre de Dios y las exigencias que se de-
rivan de ello. Y asocia de manera inseparable el 
doble principio que rige las exigencias de la ley: la 
liberación de la servidumbre y el respeto. El servicio 
a Dios empieza por el respeto, tanto a Dios como a 
los hermanos.

vv. 19 y 37: el texto aparece dispuesto en dos par-
tes, los vv. 3-18, por un lado, y los vv. 23-37, por 
otro, articuladas con una bisagra, los vv. 19b-22. 
Además, estas dos partes mencionan, casi como 
conclusión, el amor al prójimo (v. 18) y el amor al 
extranjero (v. 34).

Quien recorre las prescripciones de estilos diversos 
en cada una de las partes percibe perfectamente 
que el texto empieza y «ajusta» las prescripciones 
de las Diez Palabras según su punto de vista. Pero 
la conminación a la santidad, situada al comienzo, 
está poco explicitada. ¿Ser santo se reduce a ob-
servar todas estas prescripciones? Tiene que haber 
ahí un principio explicativo y este hay que buscarlo, 
como ocurre frecuentemente en la Biblia, en la 
«bisagra». Dos prescripciones particulares se enun-
cian allí: una sobre el carácter híbrido de activida-
des (v. 19b), otra sobre un caso particular de adul-
terio (vv. 20-22). En ambos casos, el punto que se 
destaca es el respeto a las diferencias: cosas o ani-
males por una parte, estatutos sociales por otra. 
En Lv 19, la santidad consiste en una práctica que 
respeta las diferencias, tanto en el orden del mun-
do como en el orden social.

vidumbre» (Dt 5,6-9a). El servicio de Dios no es servi-
dumbre.

La imagen de la moneda, cuyas dos caras son inse-
parables, podría ser útil para comprender aquello a 
lo que se refiere el texto de las Diez Palabras. Como 
carta fundacional de la ley y el derecho, está cons-

La fórmula que abre el cap. 19 del Levítico es bien 
conocida: «Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro 
Dios, soy santo» (v. 2). El capítulo, que pertenece a la 
tradición sacerdotal, propone la santidad como ideal 
de la ley.

El texto está jalonado por la fórmula: «Yo, el Señor 
[YHWH] (vuestro Dios)». Es posible que esta recu-
rrencia sirva para organizar párrafos y estrofas, en 
el conjunto de las prescripciones, que pertenecen a 
géneros diferentes: prohibiciones, mandamientos, 
formulaciones casuísticas. Esto no resulta muy cla-
ro. Por el contrario, lo que sí está claro es que esta 
formulación no es más que la repetición de los pri-
meros términos que abren las Diez Palabras: la au-
topresentación de YHWH.

Ahora bien, en el v. 36, el texto acaba con la con-
tinuación de esa frase: «… que os ha hecho salir 
del país de Egipto». La primera frase de las Diez 
Palabras enmarca así el capítulo, lo que significa 
que constituye una especie de comentario a las 
Diez Palabras. Y, en realidad, encontramos en él 
una buena parte de las prohibiciones. Observemos 
también que la expresión «guardad mis leyes», 
que suena como conclusiva, está situada en los 

«Sed santos» (Lv 19)
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apunta a la fraternidad (el amor al prójimo y el amor 
al extranjero), es el culto que conviene. El camino de la 
santidad se inicia en la manera en que respetamos 
las diferencias para tratar con los otros y para actuar 
en el mundo.

que conviene, pero también para otorgar un lugar a 
aquellos que son invisibles. Un servicio como este se 
guardará de todo lo que pudiera parecerse a una es-
clavitud, particularmente en el intercambio de bienes. 
Además, la relación de fraternidad sabrá estar atenta 
a las heridas de la memoria y de la historia.

Añadamos finalmente que hay algo de lo que aún no 
hemos escuchado hablar en los pasajes recorridos 
aquí: el hecho de que la fraternidad, o la hospitalidad, 
es la fuente de una profunda alegría… En el Antiguo 
Testamento, con Abrahán, veremos algo de ello, pero 
lo veremos sobre todo en el Nuevo Testamento.

Jean-Marie CARRIÈRE, S.J.

Según la perspectiva sacerdotal del Levítico, el princi-
pio del respeto señalado en el texto de las Diez Pala-
bras y comentado en Lv 19 se entiende como llama-
da a la santidad a través del respeto a las diferencias. 
El servicio a Dios, que empieza con el respeto y que 

El recorrido que acabamos de hacer apuntaba a re-
coger la sorprendente fórmula de G. Auzou, «de la 
servidumbre al servicio», precisando que el servicio a 
Dios se encarna concretamente en la fraternidad que 
hay que construir.

Ciertamente, hemos ido espigando algunas observa-
ciones útiles para comprender la «diaconía» de la 
Iglesia en su relación con los otros y con el mundo. En 
el servicio a los otros, y particularmente a los más 
vulnerables de nuestra sociedad, la fraternidad em-
pieza por el respeto y por tener en cuenta de forma 
seria las diferencias, sin reducirlas ni esquivarlas. Sin 
duda se trata de un ajuste de lugares, para las rela-
ciones en que cada cual sabe encontrar la posición 

Conclusión:
servicio y fraternidad
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