
 

 

UN GUIA EXPERTO PARA RECORRER EL CAMINO. 

Tobías ha de emprender el viaje en busca de sus raí-
ces. La mayor preocupación de Tobit su padre, es garan-
tizar su seguridad, encontrar “Un guía experto” conoce-
dor del camino, que lo lleve a su destino.  
El libro lo identifica con el Ángel de Dios, Rafael que 
aparece providencialmente y le da a Tobit todas las ga-
rantías. Dios se sirve de personas concretas, sus mediacio-
nes para revelar el camino. Él ángel se presenta como un 
israelita, conoce todos los caminos que conducen a Me-
dia, es un guía de confianza.  
 Es la manera discreta como Dios se manifiesta, como 
don, como sorpresa, como gratuidad.  
 Su presencia desata el nudo de la historia de las dos 
familias: Tobit recupera la vista, Tobías se casa con Sara, 
ella queda libre de su mal y el heredero recupera la he-
rencia.      
En las historias de los miles y miles de migrantes no siem-
pre el final es feliz, pero nuestra tarea como Discípulos-
Misioneros de Jesús y miembros de la familia vicentina, es 
acompañarlos, hacer menos dura su travesía y ofrecerles 
según las palabras del Papa Francisco un nuevo hogar 
donde se sientan:  
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PROMOVIDOS E INTEGRADOS 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El libro de Tobías narra acontecimientos del siglo VIII a.C durante 

el período de la dominación Asiria en Israel el Reino del Norte. 
 Sin embargo, según los estudiosos el libro fue escrito arameo y 

traducido posteriormente al griego.  
 La imposición de una lengua extranjera, que los obligaba a pen-

sar y vivir de una manera diferente.  
 Los judíos, como los migrantes de hoy se enfrentaron con el 

Desafío del Desarraigo, frente a los diversos imperios que los do-
minaran a lo largo de su convulsionada historia (Egipto, Asiria, 
Babilonia, Grecia, Roma). 

 Después de destierro de Babilonia, muchos judíos pasaron a vivir 
fuera de Palestina, en la Diáfora, este es el caso de Tobit como él 
mismo lo cuenta: 

“Yo, Tobit, procedí toda mi vida con sinceridad y honradez, 
haciendo muchas limosnas a mis parientes y compatriotas 

deportados conmigo a Nínive, en el país de los Asirios.” Tb 1, 3 

El problema principal era mantener la identidad judía en tierra ex-
tranjera, muchos judíos fueron perdiendo esa identidad y al poco 
tiempo se adaptaron completamente a otras culturas y religiones. 
Este es uno de los grandes desafíos de los Migrantes de hoy: 

 
¿Cómo mantenerse fieles a sus raíces?  

¿Cómo conservar su identidad?  
¿Qué dejar y que mantener? 

 El libro de Tobías nos narra las peripecias de una familia, enfren-
tada a la cultura dominante, que lucha por mantenerse fieles a 
sus costumbres y tradiciones. El personaje central es Tobít que 
encarna al israelita, justo y fiel: 

“Cuando me deportaron a Asiria, como cautivo, vine a Nínive. Todos mis parientes y 
compatriotas, comían los manjares de los gentiles, pero yo me guardé bien en ha-

cerlo. Y como tenía muy presente a Dios, el Altísimo hizo que me ganara el favor de 
Salmanasar y llegue a ser el encargado de sus compras. Hasta que murió yo solía 
ir a Media y allí dejé en depósito, en casa de Gabriel unas bolsas con tres-

cientos kilos de plata. Cuando murió Salmanasar, las rutas de Media, se 
cerraron para mí y ya no pude volver allá” Tb 1, 9 –  



 

 

DIOS EN EL LIBRO DE TOBIAS 

 El Dios de Tobit es más cercano y comprensible que el de otros 
libros del Primer testamento; no parece indiferente como el de 
Job ni prácticamente ausente como el del Eclesiastés.  

 El Dios de Tobit se preocupa por los problemas de sus fieles, es 
el Dios que se revela en el sacramento de lo cotidiano: en el 
camino, en el viaje, en el misterioso personaje que acompaña 
el regreso de Tobías a Media, en busca de la herencia de su 
padre y de una mujer de su misma tribu para casarse: 

“Tobías respondió a su padre haré lo que mes has dicho, pero cómo 
podré recuperar el dinero de Gabael, si ni el me conoce ni yo a él. 

Además, no conozco el camino a Media. Tobit le dijo: Gabael me dio 
un recibo y yo le di el mío…  

Tobías salió a buscar un guía experto que lo acompañase a Media. 
Cuando salió se encontró con el ángel Rafael, pero no sabía que era 

un ángel de Dios… Tb 5, 1 - 4 

NUESTRO OBJETIVO 

Acompañar a los hermanos y hermanas migrantes en la reconstruc-
ción de sus proyectos de vida, como miembros de la familia Vicenti-
na implica:  

 Leer con ellos el camino recorrido, 

 Descubrir en él, la presencia providente de Dios.  

 Ver en las circunstancias y en las personas que se cruzan en el 
camino a los ángeles de Dios que nos acompañan. 

 Aprender a ser para las víctimas de la Trata de personas y del 
tráfico de migrantes, guías expertos, acompañantes fieles que 
hacen menos duro y solitario su camino, de salida o de regreso. 

TOBÍAS UN LIBRO DE SABIDURÍA 

El libro de Tobías no pertenece al género histórico, es una novela que 
pertenece al género “sapiencial”, en esta clase de libro lo que se 
pretende es partir de la experiencia para aprender a vivir.  

Estos libros nacen de la experiencia del pueblo de “Israel” y procuran 
comprender esa experiencia. Su intención es producir nuevas expe-
riencias mejores que las pasadas. Se convierte en una preciosa guía 
para los judíos de que están fuera de Palestina, es decir en la diáspo-
ra y pueden iluminar a las personas que se ven obligadas a vivir en 
escenarios distintos a sus países de origen o que deciden regresar a 
su tierra. 

PROPÓSITO: 

Mirar el texto desde nuestros contextos de hoy, desde las situaciones 

que afrontan nuestras hermanas y hermanos migrantes en su lucha por 

sobrevivir, fuera de sus países de origen. 
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¿Cómo armonizar identidad y pluralismo?  

¿Cómo acompañar a nuestros hermanos migrantes para re-
sistir y mantener sus raíces, a la vez que adaptarse a sus nue-

vas condiciones de vida?   

¿Qué luces nos aporta el libro de Tobías? 

En varios momentos del relato, se destaca la gran entereza de Tobit 
para mantenerse fiel a los mandatos del Señor a costa de sí mismo:  

“Hijo ve a buscar entre nuestros hermanos deportados a 
Nínive, uno que se acuerde de Dios con toda el alma, y 
tráelo para que coma con nosotros. Tobías marchó a 
buscar a algún israelita pobre y cuando llegó me dijo: 
Padre han asesinado a un israelita. Lo han estrangulado 
hace un momento, lo han dejado tirado ahí, en la Plaza. 
Yo me levanté rápidamente, deje la comida sin haberla, 
probado, recogí el cadáver y lo metí en una habitación 
para enterrarlo cuando se pusiera el sol… Los vecinos se 
me reían: Ya no tiene miedo. Lo anduvieron buscando 
para matarlo por eso mismo y escapó; y ahora ahí está, 
otra vez enterrando a los muertos” Tb 2, 2, 2 -8 

 

LA METAFORA DEL VIAJE 

 

La mayor parte del libro de Tobías está dedi-
cada a narrar el largo viaje que debe hacer 
Tobías para lograr tomar posesión de la he-
rencia que su padre le dejó. No basta que 

los padres entreguen la herencia: es preciso 
que los hijos luchen por conquistarla. Se trata 

de realizar la vida, conquistando su propio 
lugar en el mundo. El viaje tiene un gran va-
lor simbólico: Es la confrontación con otra 

realidad nueva y distinta, que lo confronta y 
amenaza, Tobías tendrá que poner a prueba 
sus convicciones, tendrá que aprender a su-
perar las dificultades, adquirir su propia auto-
nomía, abrirse camino, encontrar su compa-

ñera y constituir una nueva familia. 

 

 

 

 

 

En las dos situaciones que nos convocan: 

El tráfico de migrantes y la Trata de personas,  

siempre hay desplazamiento, salida, ruptura con el 

entorno familiar, desarraigo. 

 Este es el mayor desafío que han de enfrentar las 

víctimas y la gran oportunidad para nosotros de 

aprender a ser sus compañeros de viaje.   



 

 
Por lo tanto, el libro plantea una pregunta fundamental: ¿Quiénes 
somos?, de la respuesta a esa pregunta surge otra: ¿Qué serán nues-
tros hijos? Tanto una pregunta como la otra encierra el problema de 
la supervivencia: ¿cuál será el futuro de nuestro pueblo? 

Hoy también emigran familias enteras, expulsadas por razones 
políticas, económicas, sociales. Pero uno de los signos más dra-
máticos de los flujos migratorios de hoy, lo constituyen la migra-
ción de los jóvenes y los niños, que muchas veces emigran so-
los: 

¿Cómo acompañarlos? 

¿Cómo rehacer sus vínculos? 

¿Cómo ayudarles asumir sus pérdidas e incorporarse en nuevos círcu-
los relacionales? 

 

Son muy elocuentes en el libro, los consejos que Tobít le da a su hijo 
Tobías al comenzar su viaje: 

“Entiérrame. No descuides a tu madre. Respétala toda la vida, 
tenla contenta y no le des disgustos… Hijo, acuérdate del Señor 
toda la vida. No consientas el pecado, ni quebrantes sus man-
damientos. Realiza obras de caridad toda tu vida y no sigas el 
camino de la injusticia… Si ves un pobre, no vuelvas el rostro y 

Dios no te apartará su rostro. Haz limosna en proporción a lo que 
tienes; si tienes poco, no temas dar de lo poco que tienes. Así 
guardarás un buen tesoro para el tiempo de necesidad… La 

pereza lleva a la miseria, porque la pereza es madre del ham-
bre. No retengas ni una noche el jornal de tu obrero… No hagas 

a otro lo que a ti no te agrada… Bendice a Dios en toda cir-
cunstancia, pídele que sean rectos todos tus caminos… Tb 4, 3 -
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TOBIAS: UN LIBRO DE RESISTENCIA 

Cuando se escribió el libro, Palestina sufría la dominación del imperio 
griego, como lo recoge la Sagrada Escritura, que fascinó a muchos 
judíos que terminaron abandonando sus tradiciones y acomodándo-
se a la filosofía, la cultura y la religión de los griegos. 

¿Cómo tomar distancia de los atractivos de una cultura como la cul-
tura griega? 

El problema era y sigue siendo muy complejo hoy, se trata de: 

 RESISTIR O ACOMODARSE 

Cuando menor resistencia oponga un pueblo a su do-
minador, más expuesto queda a la opresión política y 
a la explotación económica. Es muy doloroso cuando 
un pueblo o una persona termina percibiendo que lo 
ha perdido todo, sus bienes, su territorio, su identidad, 
su autonomía, su Proyecto de vida. 

Este es el drama que plantea el libro de Tobías a los 
judíos de la época y a nosotros hoy frente a la gran movilidad huma-
na, uno de los signos más relevantes de nuestro tiempo. 
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 La familia de Tobit es un ejemplo, Tobit, el padre, es un judío de-
portado que se mantiene fiel a la alianza en la ciudad de Nínive. 
En el cumplimiento de sus obras de justicia, piadoso, caritativo, 
observante, ha quedado ciego. Una dolorosa prueba en el des-
tierro para un hombre justo y fiel. Tobit sabe transformar en ora-
ción su desgracia:  

 

“Profundamente afligido, sollocé, me eché a llorar y em-
pecé a rezar entre sollozos: Señor tu eres justo, todas tus 
obras son justas, tú actúas con misericordia y lealtad, tu 

eres el juez del mundo.  

Tú, Señor acuérdate de mí y mírame, no me castigues por 
mis pecados y mis errores, ni por los que mis padres, come-
tieron delante de ti. Ellos desoyeron tus mandatos y tú nos 

entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte. 

 Todas tus sentencias son justas porque no hemos cumpli-
do tus mandatos, ni hemos procedido lelamente en tu pre-

sencia. Haz ahora de mí lo que te guste…  Manda Señor 
que yo me libre de esta prueba: déjame marchar a la eter-

na morada y no me apartes tu rostro, Señor.  

Porque más vale morir que vivir pasando esta prueba y 
escuchando tales ultrajes. 

 Tb 3, 1 –6 

Y al final del relato cuando recobra la vista, por mediación de su hijo, 
eleva también su oración a Dios: 

“Bendito sea Dios que vive eternamente y bendito sea su Reinado. El 
castiga y tiene compasión, hunde en el abismo y levanta, nadie es-

capa de su mano. Celébrelo Ustedes israelitas ante los paganos, por-
que él nos dispersó entre ellos, allí les mostró su grandeza. Si se con-
vierten a él de todo corazón, siendo sinceros con él, entonces él se 

volverá a ustedes y no les ocultará su rostro” 

TOBIAS UNA HISTORIA DE FAMILA       

Uno de los aspectos más atrayentes del libro es el hecho de retratar 
historias de familias. En los otros textos del Antiguo Testamento las his-
torias se refieren al clan, se trata, de grupos de familias con una mis-
ma raíz. Aquí aparecen dos familias integradas por el padre, la ma-
dre, el hijo o la hija: la familia de Tobit, Ana y Tobías y la familia de 
Ragüel, Edna y Sara.  

El centro del libro es el matrimonio, asunto fundamental para los exi-
liados. Para Israel la familia es el núcleo donde se transmite la historia 
como educación para las generaciones sucesivas. La familia es la 
responsable del impulso básico de todas las personas que nacen, 
impulso que puede ser positivo o negativo. Ella es la célula que va 
multiplicando la vida, siguiendo determinadas direcciones. Para el 
autor del libro de Tobías era fundamental porque la propia historia 
futura del pueblo dependía de cada una y de todas las familias.  

El libro de Tobías es un espejo donde nuestras familias pueden mirar-
se, y, al mismo tiempo, reconocerse. Además, plantea a la familia el 
gran problema de la identidad vivida y transmitida.  


