
Con esta reflexión concluimos la serie basada en esta historia 
bíblica del profeta Eliseo.
En la primera vimos la situa-
ción de crisis por la que pasó 
la esposa del profeta muerto, 
con un embargo de sus hijos 
como mercancía para saldar 
una deuda contraída por el 
difunto.

En la segunda reflexión vi-
mos el papel que cumplió el 
profeta Eliseo, en el acompa-
ñamiento a esta mujer, todo 
un proceso digno de imitar.
Ahora veamos como una co-
munidad puede establecer la

2 Reyes 4:1-7



diferencia en una persona 
víctima de violencia fami-
liar, y pasar de un senti-
miento de abandono, de 
orfandad, aislamiento a uno 
de pertenencia y solidari-
dad.
Los profetas en Israel solían 
vivir y formar comunidades 
(ver 2 Reyes 2.3), donde in-
cluso celebraban comidas 
juntos. Esta pareja vivía en 
una de esas comunidades. A 
todos en esa comunidad les 
habría sido familiar el dra-
ma de esta mujer, muchos 
de ellos también siervos de 
Eliseo (en la comunidad 
de profetas había un jefe a 
quien llamaban padre cf. 
2 R. 2.12) quien se había 
constituido en el jefe de los 
profetas a la muerte de Elías 
(2 R. 2.13-15). Cercanos a 
la desgracia de uno de sus 
consiervos, habrían sido 
participes del dolor, pero 
eso no bastaba.
La mujer al acercarse a Eli-
seo para pedir ayuda, deja 
notar un sentimiento de 
abandono, de orfandad. 
Siente que se encuentra to-
talmente sola, aislada. Solo 
se le ocurre acudir al jefe de 

los profetas. No recibe nin-
guna muestra de solidari-
dad de su comunidad. Tal 
vez el dolor de la comu-
nidad los embargaba y no 
sabían cómo expresarlo en 
acompañamiento, sufrien-
do los mismos problemas 
que la familia de esta mujer 
(deudas, incertidumbre), no 
saben qué hacer frente a este 
drama, ahondando los sen-
timientos de soledad de la 
mujer.

Sin embargo, Eliseo toma 
en cuenta a la comunidad 
en este proceso de acom-
pañamiento. Es consciente 
del papel que puede cum-
plir en este proceso. Envía a 
la mujer de nuevo hacia su 
comunidad, para que se res-
tituyan los vínculos de per-



La comunidad civil o ecle-
sial es el grupo humano más 
cercano a las víctimas de 
violencia familiar. Si las per-
sonas víctimas sintieran que 
van a encontrar algún res-
paldo o soporte emocional 
en su comunidad, es más 
que seguro que los índices 
de tolerancia a la violencia 
doméstica bajarían conside-
rablemente.

tenencia, de solidaridad; 
envía a la mujer  con una 
solicitud sencilla, para que 
la comunidad supla una ne-
cesidad específica; ahora la 
comunidad sabrá que puede 
hacer por uno de sus miem-
bros. La mujer se acerca a 
la comunidad y restituye 
los vínculos que al inicio 
parecían perdidos. Solicita 
las vasijas vacías, todas las 
que puede y la comunidad 
responde a ese pedido. Ese 
pequeño gesto solidario 
ayuda a esta mujer a salir de 
las deudas contraídas por el 
esposo difunto y restablece 
la relación que va a sostener 
a esta familia luego de supe-
rada la crisis.

El rol que puede cumplir 
una comunidad en el acom-
pañamiento a personas que 
pasan crisis, puede ser im-
portante en el proceso de 
superarla. La comunidad 
puede ser el sostén que una 
familia necesita.  

Para evitar que la iglesia 
como comunidad pueda en-
contrarse en la misma situa-
ción inicial de la comunidad 
de esta mujer, es clave en 
este proceso empezar como 
lo hizo el profeta, pregun-
tando: “¿Qué podemos ha-
cer por ti?”
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