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“Dos veces fue la esclava a parar al desierto y dos veces el Ángel del Señor1 la socorrió. La 

primera vez la encontró embarazada cerca de una fuente (16.7); la segunda, a punto de morir 

por falta de agua (21,16). En ambas el Señor le dio sabios consejos y la bendijo. 

Agar, en su primer encuentro con Dios, casi no lo cree; en su segundo, no lo duda, pues Dios 

la salva a ella y su hijo, cuando estaban a punto de morir. 

La esclava Agar es la única mujer del Antiguo Testamento que tuvo la experiencia de una 

teofanía (manifestación de Dios), capítulo 16. Esto es sumamente revelador. Las teofanías 

las experimentaron los grandes hombres como Abraham, Moisés, Jacob, fundadores de la fe 

hebrea, pero, ¿una mujer esclava? ¿Egipcia? ¿Cómo pudo tener también el privilegio de ver 

y hablar con el Señor? ¿Será sólo porque Dios se compadeció de ella en el desierto? Agar 

experimenta esta teofanía porque el Señor quiere indicar que estos oprimidos también son 

sus hijos cocreadores de la historia. Dios no les deja perderse en el desierto, ni morir sin dejar 

huellas. Ellos tienen que vivir y crecer para desafiar perennemente a los que hacen la historia 

desde arriba, desde sus intereses. Deben vivir para ser parte de la historia y luchar por ser 

sujetos de ella. 

En el capítulo 16, Agar cuando todavía no había nacido Ismael, se sorprende de que este Dios 

de los hebreos se fije en ella, en una criada, en una pagana, en una mujer. Dice «¿si será que 

he llegado a ver aquí las espaldas del que me ve?» (Biblia de Jerusalén). Tal vez a Agar nunca 

se le ocurrió que un Dios se le acercara por ser esclava. Por eso no está muy segura si lo que 

experimentó fue cierto. Quizás se pregunta: ¿de verdad me ve, me cuida, le intereso? Estoy 

fuera del clan abrahámico. 

Curiosamente Agar le pone un nombre a Dios; lo llama el Dios que ve, porque este Dios vio 

su opresión y le ofreció grandes planes para el futuro de su hijo. 

Cuando el Ángel del Señor la encuentra en el desierto, seguramente desorientada, le pregunta: 

Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Éstas no son simples palabras 

retóricas; están cargadas de sentido. Abarcan la totalidad de su vida. «De dónde vienes» 

invoca una reflexión de su pasado: connota las preguntas ¿cómo has vivido tu vida, en la casa 

de Abraham y Sara, qué has hecho de ella, qué piensas de tu pasado, qué has hecho contigo 

misma, qué te han hecho?. «A dónde vas» connota una reflexión hacia el futuro: ¿cuáles son 

tus planes, cuál es tu esperanza, tu utopía, en qué crees? 

Agar sólo contesta la primera pregunta, en forma honesta y valiente: voy huyendo de mi 

patrona, Sari! Con ello expresa su rechazo a la esclavitud, a su vida pasada, a los maltratos 

de su jefa. En cuanto a la segunda pregunta, Agar guarda silencio, no sabe qué decir, ni hacer, 

está desorientada; no tuvo tiempo de hacer planes, sencillamente huyó de la opresión. 

El v. 9 del capítulo 16 desconcierta en la trama. Los eruditos concuerdan en que es una 

inserción posterior. No por ello se puede dejar de lado; estamos releyendo el texto en su 

redacción final, y canónicamente de manera que debemos interpretar estas palabras de 

acuerdo a su relectura. 

                                                 
1 En hebreo mal’ak, mensajero. El ángel de Yahvé o Elohim “personaliza la palabra y acción de Dios, que Dios 
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El Ángel del Señor aconseja que regrese y se someta a Sara, su antigua patrona de quien ya 

se había liberado. ¡Vaya consejo del Señor, poniéndose del lado de los opresores!, pensaría 

Agar, y también nosotros. Entendido así, no va con el texto. Los planes del Señor no son que 

Agar vuelva a la opresión, ni tampoco como algunos lo afirman, la hace volver porque 

«Yahvé no tolera el quebrantamiento de los ordenamientos legales»2. Lo que Dios quiere es 

que se salven ella y el niño y el único camino posible, por ahora, no es el destierro, sino el 

regreso a la casa de Abraham. Ismael todavía no nacía; los tres primeros años de vida eran 

cruciales para su existencia; Ismael debía pasar todos los peligros de muerte comunes antes 

del destete. Agar debe esperar un poco más, porque, además, Ismael debe nacer en la casa de 

Abraham para poder mostrar su primogenitura (Dt. 21.15-17) y para entrar en la alianza por 

medio de la circuncisión (capítulo 17). 

Para Agar seguramente no fue fácil aceptar esta propuesta del Señor, pero éste agrega:  

Multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. 

(16,10) 

Para el cumplimiento de esta promesa habría primero que asegurar la vida del hijo. 

El Señor se la garantiza anunciándole de antemano su nombre y lo que será y hará en la 

historia. 

Todo ello se debe a que Yahvé ha visto su aflicción […]. 

Es significativa la manera como el Señor se dirige a Agar, pues utiliza la forma clásica de 

«anunciación». Aparecen los elementos de la concepción (Mira que has concebido), el 

nacimiento (y darás a luz un hijo), el nombre del niño (al que llamarás Ismael), el significado 

del nombre (porque Yahvé ha oído tu [aflicción]), y el futuro del hijo (Será un onagro 

humano, su mano contra todos y la mano de todos contra él; y enfrente de todos sus hermanos 

plantará su tienda). 

¿No nos recuerda la anunciación a María, quien se llama a sí misma esclava, humilde sierva 

del Señor?” 

 

 

*Texto publicado en: M. A. Barrionuevo; L. Riba de Allione, “Elsa Tamez”, en: V. Azcuy, 
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2 Así opina VON RAD, op. cit., p. 237. 


