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CUANDO LA BIBLIA RELATA EL ABUSO DE PODER
La Biblia nos ofrece una mirada realista sobre los seres humanos. A
través de sus relatos, se ponen en evidencia mecanismos de abusos
de poder, sean estos conscientes o no. En este artículo se ofrecen diversos ejemplos de personajes bíblicos que caen en la tentación de
abusar de su poder, por más que puedan ser modélicos en otros aspectos.
“Quand la Bible raconte l’abus de pouvoir”, Christus, 265 (2020)
43‑49
En lo que se refiere a ejercer
control sobre otros, los seres humanos disponen de recursos tan
variados como sutiles, cuya perversidad permanecerá enmascarada si su activación no se percibe,
sobre todo si esta viene motivada
por la convicción de estar obrando
bien. Y puesto que la Biblia se
construye también con una mirada realista sobre los seres humanos, veremos, especialmente en sus
relatos, multitud de ejemplos de
ese tipo de comportamientos. Son
como invitaciones a una mirada
lúcida de uno mismo y del entorno que nos rodea.
Gentes con poder

El rey Ajab posee un palacio
de recreo cerca de la ciudad de
Jezreel. Le apetece una viña vecina al palacio. Tantea a Nabot, el
propietario, ofreciéndole un buen
trato: le cambia la viña por otra

mejor o, si prefiere, se la compra
al precio correspondiente. Nabot
le recuerda que la ley prohíbe desprenderse de los bienes raíces. De
Dios los recibió al heredarlos de
sus padres, y él deberá igualmente
legarlos a sus herederos. Aceptar
la propuesta sería un sacrilegio.
Ajab, contrariado por la negativa, vuelve a palacio. Acostado, se
niega a comer. Jezabel, su mujer,
se interesa por las razones de su
enfado. La reina es una mujer de
pocos escrúpulos. Hija del rey de
Sidón, adoradora de Baal, había
hecho matar a los profetas de
YHWH y había amenazado de
muerte al profeta Elías (véase 1Re
16,31; 18,4; 19,2). Ajab le explica
sus deseos y la negativa de Nabot.
Jezabel le reprocha su falta de autoridad y le dice que ya se encargará ella del asunto (1Re 21,1-7).
A continuación, Jezabel envía
una carta en nombre de Ajab a los
ancianos y notables de Jezreel. Les
ordena que organicen un juicio
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