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2 REYES 4:1-7 "Aliadas" 

-El texto bíblico que estudiaremos hoy nos habla de una situación de 

emergencia, de crisis alimentaria, y de una crisis política.  

-En el centro de la historia está una mujer y niños que están en situación de 

vulnerabilidad. 

-El sistema económico había fracasado, las tierras ya no se utilizaban para 

sembrar de forma comunitaria, las tierras no produjeron el alimento 

necesario para cubrir las necesidades de población. 

-Muchas familias se endeudaron al pedir préstamos que los ayudara a 

sobrevivir, pero muy pronto no pudieron realizar los pagos. Y cuando esto 

sucedía, las mujeres, las niñas y los niños realizaban trabajos 

extraordinarios, pesados y crueles para poder pagar de alguna manera el 

préstamos. 

-¿Te imaginas que situación tan complicada para las mujeres? Y era 

mas difícil cuando una mujer estaba en condición de viudez. 

-Pero aquí, querida hermana, tenemos que identificar otra situación injusta. 

La ley contemplaba estas situaciones de crisis económica y preparaba a 

personas que pudieran ser "prestadores solidarios", es decir, prestaban su 

dinero a los mas necesitados y no les cobraban mas impuestos, e incluso si 

la familia no le podía pagar, les perdonaban la deuda y los ayudaban para 

salir adelante con su economía. 

-Puedes buscar en el libro de Proverbios 19:17, donde la intención es 

apoyar en las necesidades económicas ante una crisis en la sociedad y en la 

política. A estas personas que se dedicaban a prestar, se les llegó a nombrar 

"aliados de Yahvé", porque eran solidaros y se unían con las 

mas necesitadas. 

-Por otro lado, había "prestadores" que se dedicaban a obtener una ganancia 

y generalmente representaban al sistema tributario. 

-La mujer viuda de esta historia, se enfrenta a un "prestador" del sistema 

tributario, que no tiene ninguna compasión, ni siquiera al saber que el 

esposo, el sostén de la casa había muerto. Amenaza con llevarse a los dos 

hijos y tomarlos como siervos sin una paga. 

-Desde esta angustia, la mujer que había sido esposa de un profeta, de 

acuerdo a lo que nos dice el versículo 1 (así se les llamaba a las 



 

 
comunidades que caminaban con Eliseo, que eran profetas que trabajan con 

el pueblo), va en busca del profeta Eliseo. 

-El profeta tampoco tiene los medios económicos para ayudarla, pero se 

muerta solidario y piensan ambos en una solución para hacer frente a la 

situación. ¿Puedes imaginar que no era la única mujer en esta situación, 

creés que hubo muchas otras mujeres que fueron a buscar al profeta? 

-Y desde la casa se encuentran dos elementos, vasijas y aceite, para hacer 

frente a la crisis económica. La mujer va con las vecinas y entre todas 

logran compartir el aceite. 

-La mujer se encierra en la casa y junto con sus hijos llenan las vasijas y 

después lo venden, logran pagar su deuda y tener lo suficiente para subsistir 

por un largo tiempo. 

 

PARA REFLEXIONAR: 

-En este momento de crisis sanitaria, la situación económica de nuestros 

países se agrava, y es probable que las deudas económicas se hagan mucho 

mas grandes y profundas. Las familias se ven afectadas y son las mujeres 

que llevan un peso muy grande para solucionar el asunto de la comida. Aún 

cuando hubiere un varón que provea, el llenar la mesa de comida es una 

labor fuerte. 

-Nosotras, como mujeres, estamos encerradas y es probable que nos 

agobien y nos preocupe la economía de nuestra familia, también somos 

violentadas de palabra o de hecho cuando hay frustración en los miembros 

de la familia. 

-¿Piensas que esta historia nos ayude a pensar formas creativas para ayudar 

en las economías? 

-¿Puedes pensar en trabajar desde tu familia o tu iglesia en las ayudas 

solidarias para ser "las aliadas de Yahvé"? ¿Identificas a una "aliada" o 

"aliado" en tu entorno? 

-¿Como es el sistema económico en tu ciudad? ¿podremos cambiar todo un 

sistema estructural? O tal vez podemos desde nuestros encierros logramos 

observar que es aquella estrategia que pudiera apoyarnos para 

sanar nuestras deudas y sostenernos de manera digna. 

-Es probable que las niñas y los niños estén sufriendo las consecuencias de 

toda esta situación, ¿que se puede hacer para protegerlos? 

-Te invitamos para que en tu casa o en la red de mujeres de tu iglesia 

reflexionen sobre este tema. 

 

 


