Material Suplementario
Génesis, Primera parte: Tema cinco
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El Mensajero del Señor
“Ángel” es el término más empleado en el
Antiguo Testamento para referirse a un mensajero,
sea humano o angélico. Por ejemplo, en Jueces 2:1 no
es claro si el autor tiene en mente a un ser humano o
a uno angélico. El desarrollo histórico de los ángeles
en la Biblia abarca muchos siglos. Aquí, sin embargo,
es conveniente tan sólo notar unos cuántos pasos
en ese desarrollo. En cuanto mensajeros, los ángeles
desempeñan una variedad de funciones. Anuncian
el nacimiento de individuos, como en Génesis 16:1112. Asimismo encargan a la gente tareas diversas; por
ejemplo, comisionan a Moisés en Éxodo 3:1-12. Uno de
los problemas con estos mensajeros es su relación con
el Señor. En algunos pasajes, el mensajero es una figura
que no es otra que el propio Señor. Con todo, un texto
como Génesis 16 plantea un problema. Génesis 16:7

menciona al ángel del Señor apareciéndosele a Agar. Esta
designación se repite en Génesis 16:9-10. En este último
sitio, el mensajero promete multiplicar la descendencia
de Agar, algo que es típico del Señor. Génesis 16:13
confirma esta observación pues Agar habla del Señor y
Dios. La impresión que produce es que el mensajero no
es otro que el Señor mismo (ver también Génesis 21:1521). De igual forma esta impresión aparece como válida
para la descripción que Mateo hace de la visita de las
mujeres a la tumba. Allí, el ángel del Señor desciende
del cielo, retira la piedra y se sienta sobre ella. Muy
probablemente este ángel no es otro que Dios en forma
humana que les confirma a las mujeres la realidad de
la transformación de Jesús en la resurrección (Mateo
28:1-7). El término “ángel” abarca una gran cantidad de
significados.
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