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La eminente politóloga Hannah Arendt ha
afirmado que el cristianismo no ha tenido una
participación activa en los movimientos hacia
un nuevo orden en la historia, por la simple ra-
zón de que las luchas por las reivindicaciones
sociales nunca fueron impulsadas ni defendi-
das en nombre del Evangelio o de la fe cristia-
na. La historia le da la razón, al menos en par-
te, porque tales movimientos han debido
afirmarse y abrirse paso muchas veces en con-
tra de la Iglesia y del cristianismo instituciona-
lizado. También es verdad que la teología y la
predicación cristianas han estado durante lar-
go tiempo poco interesadas en la reforma de la
sociedad, como si no existiera ninguna vincu-
lación entre el Evangelio y el cambio social. In-
cluso hoy en día, algunos predicadores insisten
tanto en la salvación del alma personal que su-
primen prácticamente la relación entre el des-
tino futuro y el compromiso con el mundo y
con la realidad presente. La redención se pre-
senta con un carácter enteramente individua-
lista y separada de la carne. Se niega o se igno-
ra su dimensión sociohistórica, y el misterio
pascual queda así despojado de uno de sus as-
pectos fundamentales.

En contra de estas interpretaciones reduc-
cionistas, es preciso afirmar que la auténtica
expresión de la fe cristiana, tal como la pre-
sentan la Biblia y la doctrina social de la Igle-
sia, no se entiende a sí misma como una mera
creencia acerca del alma espiritual y de su des-
tino futuro, sino como una enseñanza y un
proyecto de vida para el ser humano en su in-
tegridad: corporal, personal, social, presente y
futura.

La Biblia, en efecto, nunca separa al indivi-
duo de la sociedad. Este hecho merece una
atención muy especial en las condiciones del
mundo contemporáneo, porque hoy resulta
evidente, quizá más que en ninguna otra época,
que en la mayoría de los casos la ayuda real y
efectiva a los demás solo es posible mediante
una radical transformación de las estructuras
sociales. Según el Evangelio, el amor al próji-

mo es el resumen de la Ley. Pero si la práctica
del amor se limitara únicamente al ámbito de
las relaciones interpersonales, sería ineficaz
para resolver la multitud de problemas que se
plantean angustiosamente a escala mundial.

Por eso es indispensable que el amor se rea-
lice en el mundo y en la historia, penetrando e
informando las estructuras sociales donde se
define el destino de la humanidad. El contexto
auténtico del amor cristiano es (o debería ser)
la vida en sociedad, el campo del trabajo y de
la producción, de la política y de la economía,
de las relaciones internacionales y del encuen-
tro y el conflicto de las culturas. En todos estos
sectores de la vida tienen que hacerse presen-
tes el amor y la solidaridad que proclama el
Evangelio, y demostrar así su capacidad para
transformar pacíficamente las condiciones so-
ciales injustas y deshumanizantes.

Es verdad que muchos niegan que se pueda
ejercer la acción política desde una perspecti-
va ética. La política se concibe como un sim-
ple trato con el poder definible en términos
técnicos y pragmáticos, y de esta convicción
hay un solo paso a la afirmación cínica del ca-
rácter autónomo de la praxis política. La fe
cristiana, por el contrario, rechaza el carácter
tecnocrático del ejercicio del poder e insiste en
la necesaria vinculación de lo político con lo
moral. De otro modo, la fe quedaría reducida
al ámbito de lo subjetivo y personal, sin nin-
gún tipo de incidencia en la utilización y los
fines del poder, y la política, sobre todo en las
relaciones internacionales, seguirá basándose
en la ley del más fuerte.

En vista de esta realidad demasiado fre-
cuente (en la práctica si no en la teoría), un
auténtico cristiano no puede resignarse a la
total privatización de la fe, como si la expe-
riencia cristiana debiera permanecer encerra-
da en el secreto de los corazones, ajena a todo
influjo sobre la realidad del mundo y de la so-
ciedad. La Iglesia no es una secta ni un gueto.
Rechaza la tentación de replegarse dentro de
sí misma, sin que el rechazo de la marginación

Prefacio
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le impida ser realista y reconocer que los cris-
tianos cubren solamente una parte de la socie-
dad. Vivimos en una sociedad pluralista, y es-
te simple hecho obliga a la Iglesia a no
pretender posiciones de privilegio, más o me-
nos favorecidas por los poderes públicos.

En esta situación relativamente nueva se
impone a los creyentes la necesidad de com-
prender de manera más firme y decidida dón-
de radica su identidad cristiana y a qué con-
versión están llamados para vivir su fidelidad
al Evangelio en el mundo de hoy. Se trata na-
da menos que de someterse a un trabajo de
permanente iniciación y reapropiación de la
fe, para descubrir más profundamente la no-
vedad del Evangelio y hacer que resplandezca
con todo su poder de irradiación y de trans-
formación.

El mensaje de Jesús tiene un carácter pú-
blico y está totalmente referido a la sociedad.
Sin embargo, él no se dirigió a los pueblos, a
los Estados o la humanidad en general. Tam-
poco entró en relación con los gobernantes de
su tiempo para decirles cómo debían gober-
nar. Les habría dicho, más bien, lo que el au-
tor del cuarto Evangelio formuló acertada-
mente en estos términos:

Mi reinado no es de este mundo.
Si mi reinado fuera de este mundo,
mi gente habría combatido
para que yo no fuera entregado a los judíos
(Jn 18,36).

Aquí no se habla del cielo ni de una realidad
puramente interior o «espiritual». Jesús ejerce
su reinado en este mundo; pero su Reino no es
de este mundo porque no procede de él, ni se
identifica con las instituciones sociales que
gozan de prestigio o ejercen el poder en este
mundo. Si fuera de este mundo, cabría recu-
rrir a la violencia para defender o imponer su
derecho. Pero allí donde irrumpe y ya resplan-
dece el reinado de Dios, no queda lugar para la
violencia y ni siquiera para el uso de la fuerza.

Jesús no pretende inculcar únicamente un
convencimiento interior, sino que exige de sus
discípulos un comportamiento muy concreto,
destinado a promover el surgimiento de un
nuevo orden social: Ustedes son la luz del mun-
do. No se puede ocultar una ciudad situada en
la cima de una montaña. Y no se enciende una
lámpara para meterla dentro de un cajón, sino
que se la pone sobre el candelabro para que ilu-
mine a todos los que están en la casa. Así debe
brillar ante los ojos de todos la luz que hay en
ustedes, para que vean sus buenas obras y glori-
fiquen al Padre que está en el cielo (Mt 5,14-16).

Obviamente, un comportamiento tal solo es
posible en una comunidad de hermanos y her-
manas que han experimentado personalmente
la fuerza del Espíritu y que se unen libremen-
te para compartir su fe y hacerla efectiva en el
mundo y en la sociedad. La cooperación cons-

ciente es un privilegio de la convivencia hu-
mana, y será necesario un inmenso esfuerzo
compartido para gestar un nuevo proyecto de
civilización. Se trata nada menos que de ins-
taurar en el campo social un tipo inédito de re-
laciones humanas (cuyo modelo aún no ha si-
do inventado), y las comunidades cristianas
renunciarían a un aspecto esencial de su fide-
lidad al Evangelio si dejaran de tomar iniciati-
vas concretas para emprender este verdadero
«experimento» histórico.

Este nuevo proyecto no podría realizarse
sin un cambio cualitativo en las estructuras de
la convivencia social. Pero solamente Dios
puede actuar sobre la sociedad en su conjunto
y sobre la totalidad de la historia. A los seres
humanos les compete una tarea más modesta,
fuertemente condicionada por la pesadez de la
historia, por la inercia de ciertas tradiciones y
por toda clase de mezquindades y egoísmos
humanos. El mundo nuevo irrumpe de vez en
cuando en lo más vivo de la existencia históri-
ca, pero con frecuencia la historia avanza a
saltos. El orden social no siempre se abre es-
pontáneamente al futuro; más bien tiende a
enquistarse en el pasado, y con frecuencia lo
único que se puede lograr son pequeñas trans-
formaciones en ámbitos restringidos. También
se fosilizan las instituciones y se hace necesa-
rio renovarlas desde sus cimientos, si bien los
cambios necesarios o deseables encuentran
muchas veces resistencias difícilmente supe-
rables.

Como lo declara la Constitución Gaudium
et spes, «el género humano no solo puede y de-
be afianzar cada día más su dominio sobre las
cosas, sino que a él le corrresponde, además,
establecer un orden político, social y económi-
co que esté cada vez más al servicio del ser hu-
mano y le ayude, como individuo y como gru-
po, a reafirmar y cultivar la dignidad que les es
propia.

»De ahí las insistentes reivindicaciones, por
parte de mucha gente, de los bienes de los que
se consideran despojados por la injusticia so-
cial o por una distribución no equitativa. Las
naciones que están en vías de desarrollo, como
las que han obtenido una reciente indepen-
dencia, quieren participar en los beneficios de
la civilización moderna no solo en el campo
político, sino también en el económico, y re-
presentar libremente su papel en el mundo. A
pesar de todo, se acrecienta de día en día su
distancia y, en la mayoría de los casos, tam-
bién paralelamente su dependencia, incluso
económica, respecto de las naciones ricas que
progresan más rápidamente. Los pueblos que
padecen hambre hacen oír sus reclamos a los
países más opulentos. La mujer reclama igual-
dad de hecho y de derecho ahí donde todavía
no la ha conseguido. Los trabajadores y cam-
pesinos desean que su trabajo les sirva no so-
lo para ganarse la vida, sino aun para desarro-

xiiPREFACIO
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llar su personalidad y participar en la organi-
zación de la vida económica, social, política y
cultural. Por primera vez en la historia, la hu-
manidad entera ha llegado al convencimiento
de que los beneficios de las civilizaciones pue-
den y deben extenderse realmente a todos los
pueblos...

»Así el mundo moderno aparece a la vez co-
mo poderoso y como débil, capaz de lo mejor
y de lo peor, con el poder de optar entre la li-
bertad y la servidumbre, entre el progreso y el
retroceso, entre la fraternidad y el odio. La hu-
manidad adquiere conciencia de que le toca a
ella dirigir rectamente las fuerzas que ha de-
sencadenado y que pueden oprimirla o poner-
se a su servicio. De ahí el gran interrogante
que se le plantea» (Gaudium et spes, 9).

* * *

El propósito fundamental de este Comenta-
rio es presentar el mensaje de las Escrituras de

un modo relevante para la vida de nuestros
pueblos, sin la pretensión de ofrecer fórmulas
mágicas, capaces de transformar el mundo de
un día para otro. El título de «Latinoamerica-
no» se debe a que ha sido redactado en su ma-
yor parte por biblistas latinoamericanos. La
generosa participación de algunos colabora-
dores peninsulares quiere atestiguar la exis-
tencia de lazos fraternos que van más allá de
las fronteras continentales.

Quizá llame la atención la variedad de en-
foques en la práctica de la exégesis y la her-
menéutica bíblicas. Esta diversidad se debe,
en parte, a que los pueblos latinoamericanos
tienen muchos elementos básicos comunes,
pero presentan también diferencias y matices
propios de cada país (cf. Documento de Pue-
bla, 51). Los distintos enfoques atestiguan, al
mismo tiempo, la libertad con que cada cola-
borador pudo realizar su trabajo, siempre
dentro de un compromiso de fidelidad a la Pa-
labra de Dios.

xiii PREFACIO
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Por su origen histórico, la comunidad de
los cristianos está vinculada al pueblo de Is-
rael. Jesús de Nazaret, en quien ella ha cifra-
do su fe, es hijo de ese pueblo, y lo son igual-
mente los Doce que Jesús eligió para que
estuvieran con él y para enviarlos a predicar
(Mc 3,14). Al principio, la predicación apostó-
lica se circunscribió únicamente a los judíos y
a los prosélitos, paganos asociados a la comu-
nidad judía (cf. Hch 2,11). Pero más tarde,
cuando traspasó las fronteras del judaísmo,
no renunció a su vinculación con Israel. El
cristianismo ha nacido, por tanto, en el seno
del judaísmo del s. I.

Sin embargo, la relación entre judaísmo y
cristianismo es mucho más profunda que un
simple fenómeno de continuidad histórica.
Aunque Israel y la Iglesia se han sucedido en
el tiempo, no están unidos simplemente como
dos etapas de la historia que se relacionan en-
tre sí por los lazos ordinarios de la sucesión
temporal. Cristo, en efecto, no viene única-
mente después de la Ley. Él hace que la Ley
llegue a su pleno cumplimiento, no solo por
haberla observado de una manera ejemplar, o
porque su enseñanza lleva a su punto más al-
to lo exigido por los mandamientos del Decá-
logo y los preceptos de la Ley mosaica, sino,
sobre todo, porque «la economía inaugurada
por el Salvador ha producido una especie de
movimiento y de cambio universales»1 y «rea-
liza por su propio advenimiento la perfección
de las profecías hechas bajo la Ley»2.

Una manifestación siempre actual de aquel
vínculo originario es la aceptación de las Sa-
gradas Escrituras del pueblo judío como Pala-
bra de Dios dirigida también a los cristianos.
La Iglesia, en efecto, ha aceptado como inspi-
rados por Dios los escritos contenidos tanto en
la Biblia hebrea como en la Biblia griega. El
nombre «Antiguo Testamento», dado a este
conjunto de escritos, es una expresión forjada
por el apóstol Pablo para designar los escritos
atribuidos a Moisés (cf. 2 Cor 3,14-15). Pero su
sentido fue ampliado desde fines del s. II para

aplicarlo a otros escritos sagrados del judaís-
mo, en arameo, hebreo o griego.

Por su parte, el nombre de «Nuevo Testa-
mento» proviene de un anuncio profético del
libro de Jeremías que anunciaba una «nueva
alianza» (Jr 31,31), expresión traducida en la
versión griega de los Setenta como kainê
diathêke, es decir, «nueva disposición» o «nue-
vo testamento». Ese anuncio profético procla-
maba que Dios había decidido establecer una
nueva alianza, y la fe cristiana ha visto reali-
zada esta promesa en el misterio de Cristo Je-
sús (1 Cor 11,25; Heb 9,15). En consecuencia,
se ha llamado «Nuevo Testamento» al conjun-
to de escritos que expresan la fe de la Iglesia
en su novedad.

Estos escritos del NT no se presentan nun-
ca como una absoluta novedad. Al contrario,
se muestran sólidamente arraigados en la ex-
periencia religiosa de Israel, recogida bajo dis-
tintas formas en sus Sagradas Escrituras. El
NT les reconoce una autoridad divina, y ese
reconocimiento de autoridad se manifiesta de
múltiples maneras más o menos explícitas.
Ante todo, el griego del NT depende estrecha-
mente del griego de los Setenta (LXX), no so-
lo por los giros gramaticales influenciados por
el hebreo, sino también por el vocabulario. Sin
un cierto conocimiento del griego de los LXX
es imposible captar el sentido preciso de tér-
minos que tienen en el NT una considerable
relevancia teológica.

Otras veces, basta una cita de la Escritura
para decidir una cuestión controvertida. Esa
cita se introduce frecuentemente con un sim-
ple gégraptai, «está escrito», expresión que po-
ne de manifesto la incuestionable autoridad de
la palabra citada (cf., por ejemplo, Mt 4,4.7.10;
Lc 4,4).

Pero la afirmación más categórica de la au-
toridad de la Escritura se encuentra sin duda
en los textos que hablan del cumplimiento de
las promesas veterotestamentarias en los acon-
tecimientos del NT. Esta convicción está pre-
sente casi en cada página del NT y en las mis-
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mas palabras de Jesús. En el evangelio según
san Mateo, una palabra de Jesús proclama la
perfecta continuidad entre la Torá y la fe de los
cristianos: No piensen que he venido a abolir la
Ley o los Profetas: yo no he venido a abolir sino
a dar cumplimiento (Mt 5,17). De camino hacia
su pasión, Jesús dice: El Hijo del hombre se va
según lo que está escrito de él (Mt 26,24; Mc
14,21). Y después de su resurrección, él mismo
se dedica a interpretar, según las Escrituras, lo
que le concernía (Lc 24,27). Estas son las pala-
bras que les dije cuando todavía estaba con us-
tedes: Es necesario que se cumpla todo lo que es-
tá escrito acerca de mí en la Ley de Moisés, los
Profetas y los Salmos (Lc 24,44). Por tanto, la fe
cristiana no se basa solamente en determina-
dos acontecimientos, sino en la conformidad
de esos acontecimientos con la revelación con-
tenida en las Escrituras de Israel. De ahí la im-
portancia del principio hermenéutico afirmado
una vez más por la Pontificia Comisión Bíblica:
«Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo es un li-
bro indescifrable, una planta privada de sus raí-
ces y destinada a secarse»3.

La relación entre el Antiguo 
y el Nuevo Testamento

La referencia al AT «contextualiza» la per-
sona y la obra de Jesús. De este modo, él no
queda aislado de todo contexto, sino que se in-
serta en el plan de salvación prometido por me-
dio de sus profetas en las Sagradas Escrituras
(Rom 1,2) y se manifiesta como su pleno cum-
plimiento. Jesús es el «sí» de Dios a sus pro-
mesas (cf. 2 Cor 1,20), de manera que se esta-
blece una doble relación: releídos a la luz de la
fe pascual, los textos veterotestamentarios ad-
quieren su significado último. Y viceversa: la
lectura del AT permite comprender a Jesús. A
la luz del AT, Cristo aparece en continuidad
con la esperanza y las revelaciones divinas a
Israel, y se inserta en la historia de las inter-
venciones de Dios en favor de su pueblo. Sin
una reflexión tal, Jesús se habría convertido
en un fenómeno aislado e incomprensible.
Cristo es la meta hacia la cual tendía toda la
economía antigua. La fe en Cristo permanece
fiel al AT en el momento en que supera sus lí-
mites.

Esta conformidad de las palabras y las ac-
ciones de Cristo con el testimonio anterior de
las Escrituras constituye para el NT uno de los
signos que acreditan a Jesús como el Enviado
de Dios. Pero la referencia a la Escritura no
cumple solamente una función apologética.
Es también un principio de intelección de Je-
sús y de su obra salvífica. Por eso, el cumpli-
miento no se refiere únicamente a los escritos
proféticos, sino que abraza también la Ley, la
historia y la profecía. Tanto la proclamación
de las exigencias de Dios (la Ley) como los

anuncios de los profetas encuentran en Cristo
su sentido auténtico y más profundo.

De ahí las tres instancias que caracterizan
la relación entre el AT y el NT: continuidad,
discontinuidad y progreso.

1) La continuidad. Además de reconocer la
autoridad de las Escrituras judías y de afirmar
constantemente que los acontecimientos «nue-
vos» corresponden a lo que estaba anunciado,
el NT asume los grandes temas de la teología
de Israel, en su triple referencia al pasado, al
presente y al futuro.

Para los escritores del NT «el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo» es el mismo «Dios
de Abraham, de Isaac y de Jacob», que se reve-
ló a los Patriarcas, libró a Israel de Egipto e ins-
piró a los profetas para que anunciaran antici-
padamente los sufrimientos reservados a Cristo
y la gloria que les seguiría (1 Pe 1,11).

De manera constante, la Iglesia se mantuvo
fiel a esta enseñanza recibida de los apóstoles.
Por eso siempre se negó a desprenderse del AT,
oponiéndose de ese modo a los que veían en él
un residuo del orden de cosas ya superado por
el advenimiento de Cristo. Esta decisión, ob-
viamente, no le impidió reconocer desde el
principio la existencia de cosas imperfectas y
transitorias en los escritos veterotestamenta-
rios4. Pero los intentos de explicar tales imper-
fecciones nunca llegaron hasta el extremo de
afirmar que aquellos libros no estaban inspi-
rados por Dios.

Como consecuencia de esta convicción, la
persona y la obra de Jesús fueron siempre
puestas en relación con el AT, manifestando de
ese modo que el plan divino de salvación había
sido preparado y anunciado proféticamente
antes de ser llevado a su plenitud. Y esta pues-
ta en relación no se realizó solamente a través
de las citas explícitas repartidas por todo el NT,
sino también en las innumerables referencias y
alusiones, a veces casi imperceptibles, que se
fueron como sedimentando en el vocabulario,
en las formas de discurso, en las imágenes, en
las fórmulas de bendición y en los himnos li-
túrgicos.

La carta a los Hebreos y el evangelio de Ma-
teo son los escritos del NT que subrayan con
más insistencia el cumplimiento en Jesús de lo
anunciado o prefigurado en el AT. En Mt lla-
man la atención particularmente las numero-
sas citas y referencias directas, introducidas
muchas veces con una frase estereotipada: Es-
to sucedió para que se cumpliera lo anunciado
por el profeta cuando dice... (1,22; 2,15.17.23;
4,14; 8,17; 12,17; 13,35; 21,4; 26,54.56; 27,9).
Es obvio pensar, entonces, que el evangelista
estaba muy familiarizado con el AT (en hebreo
y en griego) y que este también era conocido
por los miembros de la comunidad, aunque,
naturalmente, en grados diversos. El uso que
Mt hace de los textos revela además un cono-
cimiento notable de la exégesis judía, amplia-
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mente documentada en la biblioteca de Qum-
rán y en el ambiente rabínico. En particular,
su interpretación actualizante de los profetas
presenta ciertas afinidades con el midrash y el
pesher de Qumrán, si bien el movimiento her-
menéutico es exactamente inverso (del aconte-
cimiento salvífico actual a los profetas y no de
los profetas a la historia presente).

2) No es posible negar, sin embargo, que el
paso de un Testamento a otro implica rupturas
y discontinuidad. Estas no suprimen la conti-
nuidad. Al contrario, la suponen en lo esencial,
pero afectan a bloques enteros de la Ley mo-
saica. Esto significa que desde cierto punto de
vista, concretamente el del judaísmo, se aban-
donan elementos de gran importancia: institu-
ciones como el sacerdocio levítico y el templo
de Jerusalén; formas de culto como los ritos sa-
crificiales; prácticas religiosas como la circun-
cisión, las leyes sobre lo puro y lo impuro, y las
prescripiones alimentarias; leyes imperfectas
como el divorcio e interpretaciones legales res-
trictivas como las referentes al sábado. Pero no
es menos evidente que el desplazamiento radi-
cal de acento realizado por el NT había empe-
zado ya en el AT y que constituye, por eso mis-
mo, una lectura legítima de él.

3) Al afirmar que las promesas a Israel se
han cumplido efectivamente en la vida, muer-
te y resurrección de Jesús, como asimismo en
la fundación de la Iglesia abierta a todas las
naciones, el NT une estrechamente a los cris-
tianos con el pueblo de Israel. Por tanto, el pri-
mer aspecto del cumplimiento de las Escritu-
ras es el de la conformidad y la continuidad.
Pero, como ya se ha indicado, el cumplimien-
to implica también una cierta discontinuidad,
ya que de lo contrario no habría progreso. De
ahí que hablar de discontinuidad no sea otra
cosa que señalar el aspecto negativo de un
proceso histórico-salvífico cuyo lado positivo
se llama progreso.

Esto quiere decir que el NT, lejos de opo-
nerse a las Escrituras de Israel o de señalarles
un término y considerarlas caducas, confirma
la verdad de las promesas hechas a Israel y las
lleva a su cumplimiento en la persona de Cris-
to, en su misión y, especialmente, en su miste-
rio pascual. Más aún, ninguno de los grandes
temas de la teología del AT escapa a la nueva
irradiación de la luz cristológica.

En lo que respecta al pueblo de Dios, el NT
asume que Israel conserva intactas sus prerro-
gativas (Rom 9,4) y su estatuto prioritario en
cuanto al ofrecimiento de la Palabra de Dios
(Hch 13,46) y de la salvación (Hch 13,23). Pe-
ro también afirma que Dios le ha ofrecido una
nueva alianza (cf. Jr 31,31), sellada con la san-
gre de Jesús, y que el pueblo judío, en su gran
mayoría, no reconoció la llegada de Dios en
Cristo. De ahí el amargo llanto de Jesús cuan-
do se acercaba por última vez a la ciudad san-
ta de Jerusalén: ¡Si tú también hubieras com-

prendido en este día el mensaje de paz! Pero
ahora está oculto a tus ojos (Lc 19,44).

Israel esperaba el cumplimiento de las pro-
mesas de Dios como el final glorioso de su lar-
ga y dramática historia. Numerosos mártires
habían dado su vida para ser fieles a las pro-
mesas divinas y a la Ley. Pero, una vez que ter-
minaron los días de su heroica espera, el cum-
plimiento de la promesa se realizaba de una
manera tan misteriosa que ni los mismos
apóstoles lograron comprenderla hasta des-
pués de Pentecostés. La muerte y la resurrec-
ción de Jesús, en efecto, transformaban el ob-
jeto de la esperanza hasta un punto tal que
parecía ser la anulación pura y simple de las
expectativas mesiánicas de Israel.

En adelante, los paganos, que tantas veces
habían oprimido a Israel a causa de su fe, ten-
drían igual derecho a la salvación que los mis-
mos judíos. En Cristo Jesús no hay judío ni pa-
gano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer
(Gál 3,28), de manera que la universalización
del mensaje salvífico exigía de Israel la renun-
cia al privilegio de ser el pueblo de Dios en ex-
clusividad, sin la participación de los demás
pueblos. Por tanto, a Israel se le pedía un su-
premo sacrificio, y podría decirse que él debía
compartir el doloroso privilegio del Servidor
sufriente: dar la vida para que el mundo viva.

En el plan de Dios, el endurecimiento de Is-
rael tuvo consecuencias providenciales, por-
que ha sido el punto de partida del universa-
lismo cristiano y del anuncio del Evangelio a
los paganos. Las cartas de Pablo dan un cons-
tante testimonio del universalismo cristiano,
especialmente en la frase programática que fi-
gura al comienzo de su carta a los Romanos:
El evangelio es poder de Dios para la salvación
de todos los que creen: de los judíos en primer
lugar y después de los que no lo son (1,16).

Israel en el plan de Dios

El NT nunca afirma que Israel haya sido re-
pudiado por Dios. Desde los primeros tiem-
pos, la Iglesia ha considerado que los judíos
siguen siendo testigos importantes de la eco-
nomía divina de la salvación y comprende su
propia existencia como una participación en
la elección de Israel y en una vocación que si-
gue siendo en primer lugar de Israel, aunque
solo una parte de él la haya aceptado.

En su carta a los Romanos, Pablo precisa
claramente que los cristianos, en realidad,
participan en la elección de Israel, el único
pueblo de Dios. Ellos son como el «olivo sil-
vestre» que ha sido «injertado» en el olivo sa-
no para hacerse partícipe de su raíz y su savia
(Rom 11,17.24). Por tanto, ningún pagano tie-
ne motivo para gloriarse a costa de las ramas,
porque no eres tú quien sostiene a la raíz, sino
que la raíz te sostiene a ti (11,18).
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Dada esta situación, cabe preguntar si la
elección de Israel sigue siendo válida. A esta
pregunta Pablo responde de dos formas distin-
tas. La primera consiste en decir que algunas
ramas fueron cortadas, a causa de su rechazo
de la fe (11,17.20). Sin embargo, subsiste un
resto elegido gratuitamente (11,5), y por tanto
no se puede decir que Dios ha rechazado a su
pueblo: Lo que buscaba Israel no lo ha obteni-
do, pero la elección [es decir, el resto elegido] sí
lo ha obtenido, aunque los demás se endurecie-
ron (11,7).

Pablo no considera que Israel esté libre de
culpa en lo que atañe a su rechazo del evange-
lio (10,2-4.18), pero también reconoce que su
«endurecimiento» ha sido parcial (11,25) y que
hay que verlo en relación con la salvación de las
naciones (11,15). Por eso se atreve a decir que
los judíos se han convertido en enemigos del
Evangelio en favor de ustedes; es decir, Pablo no
considera la salvación de los pueblos como un
hecho aislado, sino que lo ve en relación con el
endurecimiento parcial de Israel y con su sal-
vación final. Porque ese endurecimiento durará
solamente hasta que haya entrado [en la salva-
ción mesiánica] el número pleno de los gentiles
(11,25) y al final todo Israel se salvará (11,26b).

La segunda respuesta de Pablo afirma que
los judíos que se convirtieron en enemigos de
Dios desde el punto de vista del Evangelio si-
guen siendo amados en virtud de la elección y
en atención a sus padres (11,28). Por eso Pablo
prevé que obtendrán misericordia (11,27.31) y
sostiene que no cesan de ser llamados a la inti-
midad con Dios, porque los dones y la llamada
de Dios son irrevocables (11,29).

¿Una nueva terminología?

En muchos ambientes eclesiásticos y teológi-
cos se ha difundido, desde hace algunos años, el
uso de la expresión «Primer Testamento» para
designar la parte de la Biblia cristiana que habi-
tualmente se denomina «Antiguo Testamento».
En consecuencia, también se habla de «Segun-
do Testamento» a propósito de las Escrituras es-
pecíficamente cristianas (el «Nuevo Testamen-
to» en la terminología tradicional).

Para justificar este cambio se aducen varios
argumentos. Uno tiene que ver con el diálogo
entre cristianos y judíos, cuyo desarrollo se ve-
ría obstaculizado por el uso de una expresión
que puede interpretarse en sentido peyorativo.
Otro argumento apunta a una cuestión más de
fondo y trata de replantear el problema de la
relación entre las dos partes de la Biblia.

Es verdad que la denominación «Antiguo
Testamento» no debe entenderse obligatoria-
mente en sentido negativo, como, a la inversa,
tampoco debe interpretarse en sentido positi-
vo la expresión «Nuevo Testamento». Si «anti-
guo» sugiere la idea de «origen» o de «ancia-

no» respetable por los años, la designación
puede considerarse aceptable. Y si esta desig-
nación específicamente cristiana sirve para re-
cordarnos que no hay un NT sin un AT, se la
puede aceptar como referencia legítima a una
verdad fundamental de la fe cristiana.

En opinión de muchos, sin embargo, la his-
toria atestigua el predominio de la mala com-
prensión de los términos, con los consiguien-
tes resultados fatales para la relación de los
cristianos con el judaísmo. Por tanto, lo que
aquí está en juego es más que una cuestión pu-
ramente terminológica. En el fondo, se trata
de superar el antijudaísmo que ha estado di-
fundido entre los cristianos durante siglos y
que ha producido efectos devastadores en la
historia reciente. El Concilio Vaticano II ha
dado normas precisas para acabar con esa his-
toria funesta. Pero es preciso avanzar todavía
más y someter a un examen profundo nues-
tros esquemas mentales y operativos, a fin de
superar el antijudaísmo expreso o latente que
pesa demasiado en la relación judío-cristiana.
De esa revisión global formaría parte un cam-
bio de formulación, porque la terminología
tradicional –Antiguo Testamento– tiene resa-
bios discriminatorios y no admite que Israel
considere su Biblia como Sagrada Escritura
independientemente de la lectura cristiana.
En tal sentido, a veces se llega a pensar que el
«Antiguo» Testamento puede decir solamente
lo que el «Nuevo» le permite.

De ahí la propuesta de poner siempre entre
comillas el adjetivo «antiguo», o bien de susti-
tuirlo por otro. En tal sentido, el empleo de la
expresión «Primer Testamento» aportaría no-
tables ventajas, por los siguientes motivos:

1) Hablar de «Primer Testamento» evita la
infravaloración del judaísmo, asociada al
nombre tradicional desde los orígenes del cris-
tianismo hasta nuestros días. La expresión
«Antiguo Testamento», en efecto, no solo ha
favorecido la depreciación de la parte «anti-
cuada» de nuestra Biblia, sino que también ha
provocado en los ambientes cristianos un in-
veterado menosprecio del judaísmo. La hipo-
teca pesa sobre ambas religiones, y cabe pre-
guntar si una designación menos ambigua no
ayudaría a eliminar graves malentendidos.

2) La expresión «Primer Testamento» es bí-
blica. Se encuentra en la carta a los Hebreos
(8,7.13; 9,1.15.18) y también en la traducción
griega de los Setenta: Yo me acordaré en favor
de ellos de la primera alianza, cuando los hice
salir de la tierra de Egipto... (Lv 26,45 [LXX]).
Es decir, la «primera alianza» se presenta co-
mo el comienzo que pone el fundamento y
perdura en sus efectos, ya que el castigo infli-
gido a Israel a causa de sus pecados no llegará
hasta el punto de aniquilarlos y de anular mi
alianza con ellos, porque yo soy el Señor, su
Dios (26,44). Y este es precisamente el aspecto
que pone de relieve la expresión «Primer Tes-
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tamento»: la Biblia de Israel es el fundamento
que fue puesto por Dios en primer lugar. Sobre
él se asienta la nueva acción de Dios en Jesús
y en sus seguidores, de tal modo que la nueva
alianza aparece como su renovada y definitiva
actualización. El «Primer Testamento» remite
al «Segundo», como para recordarnos que el
«Primero» no constituye en sí mismo la Biblia
cristiana completa.

3) La expresión «Primer Testamento» co-
rresponde mejor a la continuidad histórica, ya
que las Escrituras judías surgieron primero y
fueron la primera Biblia de la joven Iglesia.
Teológicamente constituye asimismo una for-
mulación rigurosa, ya que da testimonio de la
«alianza perpetua» que Dios concluyó con Is-
rael, su «hijo primogénito» (Éx 4,22; Os 11,1),
punto de arranque del gran movimiento de
alianza que debía abarcar a todos los pueblos.

4) El esquema promesa-cumplimiento es
ciertamente originario de la Biblia, pero no es
del todo adecuado para expresar la relación
entre ambos Testamentos. Hablar «ingenua» o
«agresivamente» del cumplimiento de todo el
AT en y por Cristo no responde ni al mensaje
del AT ni a la misión de Jesús atestiguada en el
NT. Las promesas del AT, en efecto, tienen un
«excedente» con respecto a Jesús, y la misión
de Jesús atestigua de manera definitiva que el
reino de Dios, a pesar de todas las fuerzas del
mal que puedan oponérsele, llevará el mundo
a su culminación, así como la muerte de Jesús
culminó en su resurrección.

Algunas observaciones críticas

Es preciso reconocer que la denominación
Antiguo Testamento podría llevar a una valora-
ción insuficiente o incluso a un menor aprecio
por el pueblo de Israel. Pero, a la inversa, la
designación Primer Testamento puede respon-
der, en última instancia, a motivos extrínse-
cos, como sería el de promover la estima por
el pueblo judío y el de favorecer el diálogo in-
terreligioso con el judaísmo. Sin duda se trata
de un propósito loable, pero no puede suplan-
tar a la reflexión teológica. Por tanto, la desig-
nación hay que recabarla teológicamente de la
relación recíproca entre ambas alianzas, y no
de meras consideraciones extrínsecas.

El NT es más que un Segundo Testamento
que viene después del Primero, como una se-
gunda parte sigue a la primera. Toda nume-
ración, en efecto, está abierta a ulteriores in-
tegraciones, y nada impediría esperar una
«tercera» parte. Prueba de ello es el comenta-
rio que hace Erich Zenger (un decidido defen-
sor de la nueva terminología) al discurso de
Pedro en el pórtico del templo, después de cu-
rar a un paralítico de nacimiento (Hch 3,12-
26): Jesús es el Mesías, pero no lo es plena-
mente, porque todavía debe venir a traer el

reino de paz (shalôm) que los profetas prome-
tieron como un don de Dios. En la cadena de
esa historia de promesas, Jesús es para la fe
cristiana el eslabón decisivo, que reconcilia al
mundo con el Dios de la paz. Pero no todas las
promesas veterotestamentarias pueden consi-
derarse cumplidas en Jesús, como no todas las
afirmaciones que se hacen en el NT sobre Je-
sús tienen una base en el AT.

Por tanto, AT y NT no se relacionan simple-
mente como promesa y cumplimiento, sino
que, tanto para los judíos como para los cris-
tianos, el pleno cumplimento aún estaría por
llegar. A Jesús se lo considera como una espe-
cie de «eslabón de conjunción» entre la pro-
mesa veterotestamentaria y el cumplimiento
escatológico definitivo.

En tal sentido, el «cumplimiento» de que ha-
bla el NT sería uno más entre los muchos
«cumplimientos» que ya se habían dado en la
historia de Israel. Sin embargo, el NT afirma
mucho más, ya que reconoce que ha tenido lu-
gar una superación de las estructuras antiguas
y una sustitución por otras nuevas. Jesús, al
perfeccionar la Torá, se aparta ocasionalmente
de su letra (Mt 5,20-48), y Pablo declara abro-
gadas las disposiciones legales que tenían una
finalidad exclusivamente pedagógica y por lo
tanto transitoria (Gál 3,23-25). La misma carta
a los Hebreos, que emplea repetidamente la ex-
presión «primera alianza», afirma expresamen-
te: Al hablar de una nueva alianza, Dios declara
anticuada la primera, y lo que es viejo y anticua-
do está a punto de desaparecer (Heb 8,13).

Por otra parte, los que rechazan la idea cris-
tiana de superación del AT por el NT hacen de
la Torá un absoluto en vez de colocarla en el
lugar que le corresponde en la economía de la
alianza. La Torá, en efecto, pretendía hacer de
Israel el pueblo santo de Dios, el pueblo sacer-
dotal; pero su éxito era limitado porque deja-
ba intacta la raíz del problema espiritual y mo-
ral del ser humano (cf. Jr 31,31-34; Rom 7). El
NT, en cambio, no pretende otra cosa que rea-
lizar efectivamente el designio de la alianza a
la que estaba orientada la Torá y hacerla acce-
sible, no solo a Israel, sino a toda la humani-
dad (cf. Rom 1,16-17).

El comienzo de la carta a los Hebreos con-
firma este punto de vista: «Dios, que en el pa-
sado muchas veces y de muchas formas habló
a nuestros padres por medio de los profetas, en
esta etapa final nos ha hablado por medio del
Hijo» (Heb 1,1-2). Es verdad que este pasaje
permite hablar de la Palabra de Dios y la de Bi-
blia como de un testimonio polifónico de la re-
velación de Dios. Pero poner al Hijo como una
de esas tantas voces, como un eslabón más en
la cadena, sería distorsionar todo el sentido del
texto. En realidad, lo que hace el autor de la
carta es contraponer la palabra conclusiva de
Dios en el Hijo a la multiplicidad y multifor-
midad de de las anteriores revelaciones. Más
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aún, todas las demás voces resultan plenamen-
te inteligibles en función de él.

Al subrayar la discontinuidad en la continui-
dad, la carta a los Hebreos, y el NT en su con-
junto, manifiestan una clara comprensión del
cumplimiento de las Escrituras en la persona y
en la obra redentora de Jesús. La incompara-
bilidad de Cristo con todo lo precedente no
obligó a la Iglesia primitiva a renunciar a la
continuidad. Pero tampoco dejó en la penum-
bra la discontinuidad con las Escrituras de Is-
rael.

Es obvio que esta lectura de la Escritura ju-
día no es la única lectura posible. Más aún, el
pueblo judío tiene pleno derecho a leer su Bi-
blia desde su propia perspectiva y no a partir
de su cumplimiento en Cristo. Pero no por eso
la lectura cristiana deja de estar fundada en el
potencial literario y teológico del AT, y de ex-
traer de esa fundamentación su propia legiti-
midad.

La economía del AT, en efecto, además de
una economía de alianza era una economía de
promesa, cuyo centro de gravedad no estaba en
el pasado sino en el futuro. En la perspectiva
profética, hacia ese futuro tiende toda la histo-
ria de la salvación, de manera que el dinamismo
interno del AT, en cuanto promesa, no encuen-
tra su razón de ser en sí mismo sino en un ésja-
ton que lo supera. Pero estas promesas, sin su
cumplimiento, resultan un enigma para el cre-
yente de la antigua alianza. El misterio de Cris-
to, por el contrario, se presenta como un prin-
cipio de inteligibilidad. Sin él, todo permanece
igualmente enigmático. Con la fe en él, en cam-
bio, los elementos dispersos se unifican en una
síntesis coherente y establecen una jerarquía de
valores que muestran al Mesías Jesús plena-
mente integrado en la antigua economía. La fe
en Cristo permanece fiel al AT precisamente en
el momento en que supera sus límites.

Por eso, si por motivos teológicos intrínsecos
consideramos la revelación de Dios como con-
cluida en Cristo, parecería que es insuficiente
«numerar» las dos alianzas como «primera» y
«segunda». Los términos Antiguo y Nuevo ex-
plican más convenientemente lo que está en
juego en la Escritura. El adjetivo Antiguo deja
en claro que la verdad de la Escritura de Israel
es, sin duda, la verdad entera, pero que esa ver-
dad permaneció en parte oscurecida hasta que
la luz de Cristo se difundió sobre ella. A partir
de Cristo, en efecto, es comprensible la Escritu-
ra de Israel en su sentido más pleno.

Lectura judía y lectura cristiana
de la Biblia de Israel

La Biblia cristiana contiene dos partes sur-
gidas en contextos diferentes. El binomio AT-
NT no implica oposición sino correlación. Por
eso es indispensable, desde el punto de vista

cristiano, mantener conjuntamente la identi-
dad y la discontinuidad, sin dejar de reconocer,
al mismo tiempo, que la Biblia de Israel está
abierta a dos lecturas distintas.

Esta doble posibilidad depende, por una
parte, del potencial semántico plural que ca-
racteriza a la Torá y a los Profetas; y por la otra,
de la recepción del mismo texto bíblico por
parte de distintas comunidades de fe. No exis-
te, en efecto, un «nivel cero de la Escritura», es
decir, una lectura de la Biblia absolutamente
neutral, exenta de todo «pre-juicio» o «pre-
supuesto». El acceso al texto bíblico (como a
cualquier otro texto) se sitúa siempre en una
tradición hermenéutica o interpretativa que es-
tablece las coordenadas de la interpretación.

En la lectura cristiana, la resurrección de
Cristo es el centro en torno al cual se organiza
todo el conjunto. Este acontecimiento es la cla-
ve de lectura de toda la Biblia y de los recuer-
dos de la vida pública de Jesús. De ahí que la
lectura cristiana tienda a sobrevalorar el ele-
mento profético, como lo muestra, por ejemplo,
el episodio de Emaús: los discípulos narran lo
que había sucedido en Jerusalén y Jesús narra
la historia santa: Y comenzando por Moisés y
continuando con todos los Profetas, les interpre-
tó en todas las Escrituras lo que se refería a él (Lc
24,27). Más allá del sentido literal de los textos
está el «cumplimiento» operado por Jesús, y los
escritos neotestamentarios, por medio de dis-
tintos procedimientos interpretativos, hacen que
las dos «historias» se correspondan.

La lectura judía, en cambio, no utiliza nin-
guna clave exterior, sino que se complace en
desarrollar hasta el infinito las más mínimas
virtualidades del texto bíblico. Esto desembo-
ca en una proliferación del comentario que se
justifica con la frase del Salmo: «Una cosa ha
dicho Dios y yo he escuchado dos» (Sal 62,12).

Cuando se aplica al estudio de las Escritu-
ras el método histórico-crítico, los exégetas
modernos (judíos o cristianos) pueden llegar a
un acuerdo en puntos esenciales. Pero en al-
gunas ocasiones el exégeta del NT tendrá que
introducirse en la hermenéutica judía antigua,
en sus principios y presupuestos (es decir, en
la mentalidad derásica), para comprender la
forma en que el NT trata el texto y la tradición
del AT. La unidad de la Escritura en conjunto
y en cada una de sus partes, la explicación de
la Escritura por la Escritura, así como la plu-
ralidad de sentidos que encierra, hacen ver al
intérprete del NT la amplitud de miras con
que el judaísmo interpretaba la Biblia para
aprehender su sentido. Por tanto, el derás ten-
drá que ser considerado en lo sucesivo como
una categoría fundamental del análisis crítico
del NT, especialmente de los evangelios, ya
que es el medio natural en que se insertan los
escritos neotestamentarios.

En consecuencia, la exégesis cristiana debe
tener en cuenta la recomendación de las «No-
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tas para una presentación correcta de los ju-
díos y del judaísmo en la predicación y la ca-
tequesis de la Iglesia católica» (mayo 1985):
«No resta nada al valor del AT en la Iglesia ni
impide que los cristianos puedan aprovechar-
se con discernimiento de las tradiciones de la
lectura judía».

En este mismo sentido se pronuncia la Pon-
tificia Comisión Bíblica en su Documento sobre
La interpretación de la Biblia en la Iglesia: «La ri-
queza de la erudición judía puesta al servicio de
la Biblia, desde sus orígenes hasta nuestros días,
es una ayuda de primera categoría para la exé-
gesis de los dos Testamentos, a condición de em-
plearla con conocimiento de causa».

NOTAS

1. Clemente de Alejandría, Stromata VI 6,47,1.
2. Ibíd. III 5,46,2.
3. Pontificia Comisión Bíblica, El pueblo judío y

sus Escrituras Sagradas en la Biblia cristiana, PPC,
Madrid 2002, p. 163. Una buena parte de este artícu-
lo se inspira en este Documento y reproduce a veces
textualmente frases y aun párrafos enteros.

4. Esta afirmación es un elemento constante en
la historia de la exégesis. La imperfección de algu-
nos elementos contenidos en el AT fue señalada una
vez más por el Concilio Vaticano II, y el Documento
de la Pontificia Comisión Bíblica sobre La interpre-
tación de la Biblia en la Iglesia vuelve sobre el mismo
tema: «Los escritos del AT contienen elementos “im-
perfectos” (Dei Verbum, 15) que la pedagogía divina
no podía eliminar desde el comienzo».

BIBLIOGRAFÍA

Cerbelaud, D., «L’importance de la lecture juive de la
Bible pour les chrétiens», La Vie Spirituelle 149
(1995) 35-43.

Das, A. A., Paul, the Law, and the Covenant, Hendrick-
son Publishers, Peabody-Massachusetts 2001.

Del Agua Pérez, A., El método midrásico y la exégesis
del NT, Biblioteca Midrásica, Valencia 1985.

Gäde, G., ¿«Antiguo» o «Primer» Testamento?, Ho
Theologos 18 (2000) 255-276.

Hall III, S. G., Christian Anti-Semitism and Paulus
Theology, Hendrickson Publishers, Peabody-Mas-
sachusetts 1993.

Le Déaut, R., La Nuit Pascale. Essai sur la significa-
tion de la Pâque juive à partir du Targum d’Exode
XII,42, Roma 1963.

Lohfink, N., «Die historische und die christliche
Auslegung des Alten Testaments», Stimmen der
Zeit 178 (1966) 98-112.

Muñoz León, D., Dios - Palabra - Memrá en los Tar-
gum del Pentateuco, Madrid 1974.

—, Gloria de la Shekiná en los Targumim del Penta-
teuco, Madrid 1977.

Pontificia Comisión Bíblica, El pueblo judío y sus
Escrituras Sagradas en la Biblia cristiana, PPC,
Madrid 2002.

Strack, H. L. y Stemberger, G., Introducción a la Li-
teratura Talmúdica y Midrásica (Edición Españo-
la preparada por Miguel Pérez Fernández), Bi-
blioteca Midrásica, Valencia 1988.

Zenger, E., «Überlegungen zu einem neuen christli-
chen Umgang mit dem sogenannten Alten Testa-
ment», Kirche und Israel 10 (1995) 137-150.

—, «Die grundlegende Bedeutung des Ersten Testa-
ments. Christlich-jüdische Bibelhermeneutik nach
Auschwitz», Bible und Kirche 55 (2000) 6-13.

xxi ¿ANTIGUO O PRIMER TESTAMENTO?

04.219 - 03  21/10/09  17:43  Página xxi



ARTÍCULOS GENERALES

04.219 - 04  21/10/09  17:43  Página 1



Los cristianos, como los judíos y musulma-
nes, compartimos la convicción de que Dios
nos ha hablado. Para la fe cristiana, el punto
culminante de esta autocomunicación de Dios
es Jesucristo. Pero la Biblia atestigua que ya
antes de la encarnación Dios había hablado a
nuestros padres, en muchas ocasiones y de di-
versas maneras, por medio de los profetas
(Heb 1,1). De esta revelación divina dan un fir-
me testimonio los mismos profetas, que tienen
la certeza de anunciar lo que sale de la boca del
Señor, y no, como los falsos profetas, las visio-
nes de su imaginación (Jr 23,16). Por eso ellos
tienen la osadía de introducir sus mensajes
con estas palabras: Así habla Yahvé.

Esa convicción presupone en los seres hu-
manos la capacidad de escuchar la voz de
Dios. A este respecto conviene recordar que
Karl Rahner definió al ser humano como Hö-
rer des Wortes («oidor de la Palabra»), es decir,
como el ser que debe estar a la escucha para
poder responder a las preguntas fundamenta-
les que brotan de su existencia.

Pero tal convicción presupone asimismo
que Dios es capaz de comunicarse; más aún,
que de hecho Dios ha hablado (cf. Heb 1,1-2) y
que nos ha hecho oír su Palabra. La expresión
«Palabra de Dios» es obviamente una metafó-
ra, porque la emisión vocal de una palabra se
produce mediante un acto de fonación que so-
lo metafóricamente puede atribuirse a Dios.
Sin embargo, esta metáfora es singularmente
apropiada y prácticamente insustituible.

Ante todo, porque a través de la palabra, y,
por lo general, solo a través de ella, una perso-
na puede influir sobre otra sin vulnerar su li-
bertad. Sobre los demás se puede actuar me-
diante la acción directa, hasta llegar incluso a
la coacción. Pero mientras que la coacción im-
pide que la persona agredida ejerza su libertad
y actúe por iniciativa propia, el que escucha la
palabra que otra persona le dirige tendrá que
dar algún tipo de repuesta: creerá en la pala-
bra ofrecida a su libre capacidad de acepta-
ción, o manifestará, a veces con un simple si-

lencio, que rehúsa aceptarla. La persona inter-
pelada es la que decide sobre la respuesta que
está dispuesta a dar, y cualquiera que sea esta
–aceptación o rechazo, entusiasta admiración
o silencio lleno de sentido– esa persona queda
bajo el impacto de la palabra oída, al tiempo
que su libertad se mantiene intacta.

Por otra parte, la facultad de hablar no es en
el ser humano una capacidad yuxtapuesta a las
demás o situada en el mismo plano que las
otras. Antes de la palabra el mundo no tiene
una configuración precisa. El lenguaje aporta
nombres y esos nombres permiten delimitar
las fronteras de lo real. Los animales estaban
delante de Adán, pero no fueron para él seres
reales hasta que le dio un nombre a cada uno
(Gn 2,19-20) 1. La imposición de un nombre es
un acto de la actividad ordenadora por la que el
nombrador se adueña en alguna forma de las
criaturas, objetivándolas ante sí. Si este proce-
so estuviera ya prescrito por la naturaleza de
las cosas, sería en todas las lenguas único y uni-
forme. Pero los nombres que registran las dis-
tintas lenguas no pueden ser interpretados de
forma invariable. Se hallan más bien determi-
nados por los intereses, necesidades y propósi-
tos humanos, que no son fijos e inmutables, si-
no que cambian de una sociedad a otra.

«Tomar la palabra» es una nota distintiva
de los seres humanos. Una persona no sería tal
si no le fuera concedida el habla. La palabra es
el salvoconducto que la introduce en el uni-
verso humano. Cada palabra nos orienta en un
mundo que no se da tal cual, de una vez por
todas, sino que se va construyendo palabra
por palabra. Con cada palabra que aprende, el
niño amplía y enriquece las dimensiones de su
universo personal.

Así el lenguaje de la vida cotidiana propor-
ciona las objetivaciones indispensables y arti-
cula el orden que asigna un lugar a cada cosa.
La realidad se presenta entonces como un
mundo ya constituido y estructurado, vale de-
cir, como una serie de objetos nombrados an-
tes que la persona surja a la vida. Vivimos en
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un sitio que tiene un nombre geográfico; nos
movemos en una red de relaciones humanas
que están ordenadas mediante un vocabulario;
utilizamos instrumentos cuyo nombre figura
en el léxico de la comunidad lingüística. De es-
ta manera, el lenguaje marca las coordenadas
de la vida en sociedad.

La lengua común proporciona un cuadro
para el despliegue de la actividad verbal, pero
hablar no es repetir algo ya dicho. La palabra
es de alguna manera recreada cada vez que se
la pronuncia. Especialmente cuando la perso-
na que habla es un verdadero poeta, el poema
se nos da como algo nunca dicho, y no lo reci-
bimos como sabido de antemano, sino como
una nueva creación.

La comunicación no completa su ciclo si el
mensaje no llega a destino o no es comprendi-
do por el interlocutor. Por eso la comunicación
intencional supone la voluntad deliberada de
afirmar algo y de provocar una respuesta. Si se
da un verdadero diálogo, la reciprocidad del
intercambio verbal actualiza en los interlocu-
tores posibilidades tal vez dormidas: toda pala-
bra es una especie de aguijón que llama a des-
pertar del sueño y a descubrir en el mundo y en
uno mismo valores antes desconocidos 2.

El lenguaje contribuye al mismo tiempo a
la constitución del ser personal. Hablando, la
persona penetra en su mundo interior –un
mundo confuso, impreciso, múltiple, hecho de
enigmas e incertidumbres– y en el diálogo
consigo misma y con los demás avanza en el
proceso de autocomprensión. Si por azar o
por milagro se desvanecieran las palabras, nos
hundiríamos en una angustia insoportable. El
súbito mutismo nos expondría al suplicio más
cruel. Sin palabras, nos veríamos enfrentados
con un mundo innombrado, con el objeto pu-
ro y el hecho desnudo. ¿De dónde sacaríamos
entonces la audacia para poder afrontarlo?

De estas breves reflexiones sobre las funcio-
nes del lenguaje se desprende una conclusión
de capital importancia. Solamente en el ámbi-
to creado por la palabra puede hacerse efectiva
la revelación personal de Dios. La decisión di-
vina de darse a conocer a los hombres proce-
de de su absoluta libertad. Pero esa revelación,
para ser comprendida, debía tomar la forma
del lenguaje humano y expresarse lingüística-
mente. Así, cuando nos sentimos interpelados
por la revelación de Dios, percibimos esa in-
terpelación de una forma que se ajusta a la ca-
pacidad humana de comprensión y de comu-
nicación. No hay Palabra de Dios sin palabra
humana. Dios se hace presente humanamente
en el lenguaje, y la fe solo puede oír a Dios es-
cuchando palabras humanas. Él ha escogido
testigos humanos en cuyas palabras se expre-
sa el Espíritu Santo (a veces de una manera
demasiado humana), y la fe no es nada más
que la respuesta a la Palabra en la que Dios se
hace presente al lenguaje.

Incluso el Dios del AT, aunque se niega a re-
velar su plena identidad, acepta figurar en el
universo de la palabra humana con el nombre
de Yahvé. Y el mismo Jesucristo, como Pala-
bra encarnada de Dios, estuvo sujeto durante
su vida terrena a las leyes y a las limitaciones
del lenguaje humano.

Encarnación e inspiración

El misterio de la Escritura radica en la do-
ble naturaleza de su contenido, que mantiene
una cierta correspondencia con la doble natu-
raleza de Cristo 3. Por una parte, la Biblia es el
testimonio que Dios da de sí mismo y de su
plan de salvación; por la otra, todo el mensaje
de la Escritura está expresado en un lenguaje
humano, de manera que los libros que la inte-
gran, en cuanto obras literarias, presentan la
organización formal y emplean todos los com-
ponentes de un escrito: textos en prosa, poe-
mas, relatos, parábolas y otros pasajes de di-
versa índole, que configuran una notable
variedad de géneros literarios 4.

Establecer esta analogía entre la Palabra es-
crita y el Verbo encarnado de Dios implica
cierto riesgo. Sin embargo, la descripción que
Juan hace del Verbo hecho carne muestra que
hay una cierta correspondencia entre la encar-
nación de Cristo y la composición del texto sa-
grado. En un caso como en el otro, la Palabra
de Dios se hace presente en el mundo. El Ver-
bo se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn
1,14), y así como decimos que el Hijo de Dios
se hizo verdadero hombre, también podemos
decir que la palabra escrita de Dios es lengua-
je humano en el sentido más pleno. En Cristo
no hay nada humano que no sea manifesta-
ción y expresión de su divinidad. Análogamen-
te, no hay nada divino en la Biblia que no se
revele y comunique a nosotros en términos hu-
manos. De ahí que el único modo de conocer
lo que Dios revela en la Escritura sea conocer
lo que han dicho los escritores humanos.

Obviamente, esta analogía no debe ser lle-
vada hasta el extremo. Hay diferencias consi-
derables que no pueden pasarse por alto. En la
encarnación, la unidad de la naturaleza hu-
mana y la naturaleza divina se realiza en la
persona del Verbo. En la inspiración escritu-
raria, esa unidad personal está ausente. Sin
embargo, una y otra se implican mutuamente.
La palabra de los apóstoles debió seguir al he-
cho de la encarnación, porque sin ella no sa-
bríamos nada acerca de la vida y la obra de Je-
sús. Decir que el Verbo se hizo carne no es lo
mismo que decir que la Palabra se hizo Escri-
tura; pero sin el anuncio de la salvación el Ver-
bo no podría ejercer su acción redentora a tra-
vés del tiempo y del espacio.

Conocemos a Dios en términos humanos
porque Jesucristo se anonadó a sí mismo y se
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hizo en todo semejante a nosotros (Flp 2,6-7).
En Él, Dios se hizo verdadero hombre, y por
eso ha podido decir: El que me ha visto ha vis-
to al Padre (Jn 14,9), porque el Padre y yo so-
mos uno (Jn 10,30).

Esta «condescendencia» divina, manifesta-
da de manera insuperable en el hecho de la en-
carnación, también se puso de manifiesto en el
proceso histórico de la revelación bíblica. Dios
habló (Heb 1,1), y un Dios trascendente que se
revela a la humanidad con palabras humanas
tiene necesariamente que aceptar las limitacio-
nes del lenguaje humano. En tal sentido, la
analogía entre la encarnación y la inspiración
nos ayuda a comprender mejor que tanto la ac-
tuación de Jesús de Nazaret como las palabras
de Dios en la Escritura están ligadas a un de-
terminado contexto geográfico e histórico.

Estas limitaciones se perciben especial-
mente cuando la visión del mundo reflejada en
los textos bíblicos se confronta con el formi-
dable desarrollo de las ciencias modernas. Esa
confrontación pone en evidencia la distancia
cultural que separa a los textos bíblicos del
mundo contemporáneo. Pero manifiesta, al
mismo tiempo, que la Escritura puede tras-
cender su contexto histórico originario y supe-
rar sus propias limitaciones, para dar testimo-
nio de una verdad que está más allá de las
coordenadas de espacio y de tiempo.

Hay que tener presente, asimismo, que Dios
habita una luz inaccesible que nadie ha visto ni
puede ver (1 Tim 6,16), y que siempre que sale
al encuentro del hombre se manifiesta con
una cierta oscuridad (cf. Éx 33,18-23). Así co-
mo el Verbo de Dios aparece velado en la car-
ne de Cristo y solo es visible a los ojos de la fe,
así también la Escritura ha tomado la forma
de siervo y solo al creyente se le manifiesta co-
mo Palabra de Dios (cf. Flp 2,6-8) 5.

Objeciones contra la analogía
entre encarnación e inspiración

No pocos teólogos y escrituristas rechazan
esta analogía, porque la consideran inadecua-
da. Cristo, en efecto, es totalmente humano y
totalmente divino en virtud de la unión de dos
naturalezas en la persona del Verbo. De la Es-
critura también decimos que es totalmente hu-
mana y totalmente divina. Pero en la práctica
–dicen estos autores– hablamos de una «inte-
racción» de dos aspectos dinámicos: Dios y el
autor humano. Es decir, hablamos de interac-
ción cuando describimos la inspiración, pero
no cuando hablamos de Jesucristo. Así la ana-
logía se quiebra cuando más la necesitamos.

Frente a esta objeción cabe preguntar si la
palabra «interacción» es la más apropiada pa-
ra describir el hecho de la inspiración. Una
verdadera interacción se daría, por ejemplo, si
Dios comunicara al hagiógrafo el argumento y

los juicios (res et sententias, según la teoría de
Franzelin), dejando al autor humano la tarea
de expresar esas ideas con palabras y formas
literarias adecuadas y haciendo que la expre-
sión verbal no traicione el pensamiento.

Sin embargo, se ha demostrado que esa ex-
plicación es insuficiente, ya que es preciso ha-
blar de la permanente acción tanto de Dios co-
mo del autor humano en todo el proceso de
composición del escrito inspirado. No hay pro-
piamente interacción, porque no hay algo que
hace solamente Dios y algo que hace solamen-
te el hombre. Uno y otro trabajan al unísono,
uno como causa trascendente y el otro como
fiel ejecutante de todo lo que Dios quiere co-
municar. Así quedan descartadas las teorías de
la «aprobación subsiguiente» y de la simple
«asistencia». En cuanto libro inspirado por
Dios, la Escritura es totalmente divina y total-
mente humana.

Un nuevo enfoque de la cristología

Para completar esta analogía conviene tener
presente el cambio de perspectiva que la mo-
derna exégesis de los evangelios ha introducido
en la cristología. Este cambio se resume en una
distinción fácil de entender en líneas generales,
pero difícil de elaborar teológicamente. Hoy se
habla, en efecto, de una cristología descendente
y de una cristología ascendente. En ambos ca-
sos se marca una dirección, señalando el punto
de partida: de arriba abajo o de abajo arriba. La
cristología descendente parte de la Trinidad y
de la encarnación para llegar al hombre Jesús
de Nazaret; la cristología ascendente, asumien-
do los aportes de la exégesis bíblica, parte del
hombre Jesús en dirección a Dios.

En lo que respecta a la cristología descen-
dente, el esquema abstracto de la doble natura-
leza (humana y divina) induce con frecuencia
a un cierto monofisismo, que acentúa la divi-
nidad de Cristo en desmedro de su humanidad.
Se insiste demasiado en el hecho de que Dios
se ha encarnado y demasiado poco en la reali-
dad misma de la encarnación. Por otra parte,
nuestra idea preconcebida de lo que es Dios
dictamina de antemano lo que Jesús tiene que
ser, de modo que él se presenta como una ilus-
tración del Dios ya conocido y no como una
nueva revelación, original e irreductible.

La cristología ascendente sigue de algún mo-
do el método del NT. Los apóstoles y los prime-
ros seguidores de Jesús lo acompañaron duran-
te el tiempo que él estuvo entre ellos y solo tras
la experiencia de la muerte y la resurrección lo
reconocieron como Hijo de Dios. A partir de la
experiencia pascual, los ojos de los testigos se
volvieron hacia atrás y evocaron todo lo que ha-
bía sucedido antes, empezando por Galilea des-
pués del bautismo que predicaba Juan (Hch
10,37). La cristología de los evangelios es así el
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resultado de un doble movimiento: uno es el de
la confesión de fe pascual, que se retroalimenta
de recuerdos históricos; el otro llena de sentido
los recuerdos históricos, a la luz de la resurrec-
ción y de la novedad de vida que esta produce
en quienes confiesan a Jesús como Hijo de Dios.
En una palabra, a partir del reconocimiento
puesto en marcha por la resurrección, los discí-
pulos vuelven los ojos hacia Jesús, no para evo-
carlo como una realidad puramente histórica,
sino diciendo al mismo tiempo lo que significa
y es para nosotros.

El reconocimiento de la plena humanidad
de Jesús no implica un debilitamiento de su di-
vinidad. Al contrario, en el rostro humano de
Jesús vemos el rostro de Dios Padre (Jn 14,8-
10) y, por tanto, en la humanidad se manifies-
ta el sentido auténtico de su divinidad. El hom-
bre Jesús de Nazaret reveló en su humanidad
tal grandeza que los apóstoles y los primeros
testigos de su vida terrena, al final de un largo
proceso de interpretación y de reflexión, pu-
dieron decir que un ser humano como Jesús te-
nía que ser la encarnación de Dios. Jesús es hu-
mano en el pleno sentido de la palabra, pero lo
es también de una manera excepcional, por ser
la revelación única y excepcional de Dios.
Cuanto más hombre se presenta Jesús, tanto
más Dios se manifiesta en él. Cuanto más Dios
es Jesús, tanto más el hombre se revela en él.

Por eso, el desafío actual no radica ya en
descubrir que Jesús es realmente hombre, sino
que es tal hombre. Mientras se nos escape ha-
cia lo universal abstracto, él seguirá acomo-
dándose a nuestros prejuicios, sin cambiarnos
ni cambiar nuestra situación, porque lo abs-
tracto permanece verdadero independiente-
mente de las condiciones históricas. Pero la
cosa cambia radicalmente si el verdadero an-
claje de la revelación es este hombre Jesús, el
hijo del carpintero, el predicador del reino de
Dios, el profeta aceptado por unos y rechaza-
do por otros, fiel hasta la muerte en su com-
bate a favor de la justicia. De la cristología de
Marcos a la de Juan se produce una creciente
acentuación de los rasgos divinos de Jesús. Pe-
ro la evidencia básica es en todos la misma: los
primeros discípulos hablaban de un hombre
que había comido y caminado con ellos. Cuan-
do afirmaban de él algo divino, lo sentían an-
clado en lo humano, como lo insinúa el co-
mienzo de la primera carta de Juan: Lo que
existía desde el principio, lo que oímos, lo que
vieron nuestros ojos, lo que contemplamos y
palparon nuestras manos... (1 Jn 1,1).

Esta nueva orientación ha traído como con-
secuencia un desplazamiento importante en el
pensamiento cristológico: ya no se parte de una
formulación dualista, sino de la realidad de la
revelación divina en el Hombre-Jesús, situada
enteramente en el orden creado. El Dios invisi-
ble (1 Tim 6,16) se ha hecho visible en la hu-
manidad de Jesús de Nazaret, en quien habita

«corporalmente» toda la penitud de la divini-
dad (Col 2,9). La expresión «Dios-hombre» no
deja intacta la significación de ninguno de los
dos términos: Dios es el Dios encarnado, que se
anonadó a sí mismo y asumió la forma de es-
clavo; hombre es el hombre deificado, una nue-
va perfección en el modo de ser humano.

En la línea del Concilio Vaticano II, los es-
tudios de cristología más recientes no suelen
empezar por el estudio de los dogmas cristoló-
gicos, sino por el testimonio de los evangelios
acerca de Jesús. Pero la cristología ha dado
luego un importante paso más, y ha asumido
como un dato irrenunciable la distinción entre
el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. No hay
separación ni ruptura entre uno y el otro. Al
contrario, los evangelios sinópticos, y aun el
evangelio de Juan, proclaman la fe en Jesu-
cristo a través de la historia de Jesús, porque
quién es y qué sigue siendo Jesucristo es algo
que solo puede ser narrado, como lo muestra
desde el principio la proclamación del kerig-
ma cristiano: A Jesús de Nazaret, el hombre a
quien Dios acreditó ante ustedes, realizando por
su intermedio los milagros, prodigios y signos
que todos conocen... ustedes lo hicieron morir...
pero Dios lo resucitó (Hch 2,22-24) 6.

Esta distinción, sin afirmar la existencia de
dos sujetos diferentes –el Jesús de la historia
es el Cristo de la fe–, permite plantear una for-
ma más radical de cristología ascendente: la
que arranca no ya del Jesús del NT, sino del Je-
sús de la historia que subyace tras el testimo-
nio neotestamentario.

De ahí que para acceder al misterio del Ver-
bo encarnado sea necesario rastrear la expe-
riencia original que la generación apostólica
tuvo de Jesús. El acento se pone en la huma-
nidad, en las actitudes y en la praxis liberado-
ra de Jesús como mediaciones históricas de la
salvación y a partir de allí se llega a descubrir
en su vida y en sus palabras la plena revela-
ción de Dios. Como no conocemos el carácter
divino de Jesús más que a través de su huma-
nidad, se parte del encuentro humano con él
(cf. Mc 1,27; 6,1-3) para culminar en su pre-
existencia divina (cf. Jn 1,1; 1 Jn 1,1). De he-
cho, los primeros cristianos reconocieron a
Jesús como Hijo eterno de Dios al descubrir el
carácter único y singular de sus enseñanzas,
sus acciones y su vida 7.

Esta perspectiva cristológica nos retrotrae
todavía más a la experiencia primera de los
discípulos y contemporáneos de Jesús. Nos si-
túa, por así decir, al lado de los apóstoles y nos
hace recorrer con ellos el camino que los llevó
de ver a Jesús y convivir con él a confesarlo co-
mo el Cristo de Dios. Está fuera de duda, en
efecto, que para ellos la experiencia primera y
elemental fue la del encuentro con el hombre
Jesús de Nazaret y que solo poco a poco fue-
ron descubriendo que en él se revelaba «algo
más». Ese «algo más» no aparecía como un
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suplemento separado y extraterreno, sino que
brotaba naturalmente de sus gestos y pala-
bras. Las palabras y actitudes de Jesús eran
signos que revelaban una realidad única e irre-
ductible a lo puramente humano: humano co-
mo Jesús solo podía serlo Dios mismo. Tan
verdadera es la afirmación «Jesús es Dios» co-
mo su correlato: «Dios es Jesús».

En esta perspectiva, una cuestión capital de
la cristología es el Jesús histórico. Jesús mis-
mo (y no una idea preconcebida acerca de él)
está en el origen de la reflexión teológica. La
cristología explicita una experiencia y un dato
originales, que hunden sus raíces en el en-
cuentro con el Jesús histórico y en el trato per-
sonal con él.

Influencia de este enfoque cristológico
en la teología de la inspiración

Esta profundización de la perspectiva cris-
tológica proyecta nueva luz sobre la teología
de la inspiración.

1) En primer lugar, nos invita a reflexionar
seriamente sobre la dimensión humana de la
Escritura. Cuando la Escritura afirma que Dios
habló, quiere decir que la revelación divina
asumió la forma de un discurso humano; y
cuando añade que habló en distintas ocasiones
y de diferentes maneras, da a entender clara-
mente que la revelación de Dios a su pueblo es-
tuvo ligada a tiempos y lugares determinados:
tiempos de libertad o de cautiverio, de guerra o
de paz, de indigencia o prosperidad (cf. Ecl
3,1-8). Las personas que contribuyeron a for-
mar las tradiciones, las que transmitieron esas
tradiciones, y las que finalmente las fijaron por
escrito, actuaron en un contexto histórico bien
preciso, y es obvio que aquel contexto, debido
al paso del tiempo y a los consiguientes cam-
bios culturales, difiere considerablemente de
nuestro entorno actual. De ahí que sería impo-
sible comprender lo que la Biblia dice realmen-
te sin tener un cierto conocimiento del tiempo
y las circunstancias en que actuaron y redacta-
ron sus escritos aquellos servidores y testigos
de la Palabra (cf. Lc 1,2).

Por tanto, la aplicación de la crítica históri-
ca y literaria al estudio de la Biblia no es un
desarrollo lamentable ni un elemento arbitra-
rio traído de fuera, como una práctica ajena o
contraria a la índole profunda de los textos sa-
grados. Tampoco ha de ser vista como una
señal de escepticismo frente al mensaje de la
Escritura. Al contrario, es precisamente la di-
mensión humana de la Escritura la que hace
que estas investigaciones críticas sean no solo
fructuosas sino también necesarias para una
auténtica comprensión de la Biblia. En tal
sentido, esta clase de investigaciones pone de
manifiesto una vez más que la fe cristiana no
excluye la posiblidad de acceder críticamente

a sus propios fundamentos. Las críticas litera-
ria e histórica son el auxiliar indispensable de
la teología cuando ella se esfuerza por com-
prender su objeto a partir de la Escritura 8.

Como en el misterio de la encarnación, el
pleno reconocimiento del caracter inspirado
de la Escritura (es decir, de su carácter «teán-
drico» o humano-divino) no debe llevar a una
especie de monofisismo que sobrevalora un
aspecto en detrimento del otro. Es decir, no
debe sacralizar el texto hasta el punto de ne-
garle su dimensión humana y su enraizamien-
to en la historia.

Si la Biblia es en cierto sentido una encar-
nación de Dios, y más concretamente una en-
carnación en la esclavitud y debilidad de la le-
tra, resulta lógico que aparezca como un libro
sometido a los condicionamientos de la histo-
ria. Como cualquier otro libro antiguo, y qui-
zá de manera más pronunciada, la Biblia ha
recorrido el difícil camino de los manuscritos
anteriores a la imprenta: fallas de los copistas,
traducciones defectuosas y accidentes filológi-
cos de todo tipo.

Todo esto es un simple resumen de los da-
tos con que tropezará el investigador al en-
frentarse con la Biblia. Pero, por otra parte, el
reconocimiento de la Biblia como Palabra de
Dios nos invita a no limitarnos al trabajo críti-
co. Por necesario que sea, ese trabajo debe in-
tegrarse en un conjunto más vasto. Los libros
sagrados reciben su unidad interna del miste-
rio de Cristo, que constituye en definitiva su
sentido único. La revelación forma un todo co-
herente, cuya clave de bóveda es la persona de
Cristo. Y así como el Verbo se manifestó en la
carne lleno de gracia y de verdad (Jn 1,14), así
también la palabra hecha texto es fuente de
gracia y de verdad para el creyente.

2) Una segunda consecuencia, no menos
importante, tiene que ver con la existencia del
canon bíblico, que es un punto clave para la
teología de la inspiración. Al fin de cuentas, es
el canon el que nos dice qué libros son inspi-
rados y qué libros no lo son, ya que él fija los
límites dentro de los cuales la Iglesia afirma
que ha actuado el carisma de la inspiración.
Pero, una vez reconocida la existencia del ca-
non, el problema consiste en saber cómo se fi-
jaron sus límites, ya que el reconocimiento
por parte de la Iglesia del carácter inspirado
de los libros canónicos ha sido un descubri-
miento a posteriori y no una presuposición a
priori. De hecho, el canon quedó fijado des-
pués de varios siglos de experiencia con un
conjunto de escritos cristianos, algunos de los
cuales terminaron por constituirse en norma-
tivos para la comunidad de fe.

Ahora bien, existe un cierto paralelismo en-
tre el desarrollo de la cristología y el reconoci-
miento del carácter divino de los escritos del
NT. La cristología, en efecto, hunde sus raíces
en el encuentro de un grupo de galileos con el
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hombre Jesús de Nazaret. En el comienzo de
todo está la historia de Jesús de Nazaret –lo que
dijo y lo que hizo– y la respuesta a esa historia
con una confesión de fe: Tú eres el Cristo, el Hi-
jo del Dios viviente (Mt 16,16; cf. Jn 6,68-69).

De manera semejante, en los primeros si-
glos del cristianismo se llevó a cabo una inten-
sa actividad literaria, y la delicada tarea de la
Iglesia consistió en discernir qué libros fueron
escritos por inspiración divina y, por lo tanto,
debían ser reconocidos como normativos para
la fe. La accidentada historia del canon, tanto
en los comienzos del cristianismo como en la
Iglesia contemporánea, puede suministrar los
elementos necesarios para proyectar un poco
de luz sobre este difícil problema.

Como se verá mejor más adelante, la Iglesia
antigua no estableció en forma sistemática los
criterios de canonicidad. Solo a partir del s.
XVI, con el surgimiento del protestantismo, se
vio la necesidad de plantear seriamente la
cuestión, ya que el principio de sola Scriptura
niega toda autoridad dogmática fuera de la Es-
critura misma y considera a la tradición ecle-
siástica como un mero testimonio humano,
útil en la medida de su sometimiento a la Es-
critura pero despojado de todo valor normati-
vo. En consecuencia, frente a la pregunta: ¿có-
mo fundar en la Escritura misma el principio
de canonicidad que la acredita como Palabra
de Dios?, los criterios externos, ligados a la au-
toridad de la Iglesia y a su tradición, debían ser
sustituidos por criterios internos, capaces de
imponerse a todo creyente y a la Iglesia misma.

A partir de este principio, la teología pro-
testante siguió caminos diversos. Juan Calvino
habló de una soberana decisión de Dios que
suscitó un consentimiento general en la Igle-
sia primitiva. Luego, en la línea abierta por los
reformadores, las diferentes confesiones acen-
tuaron cada vez más la acción del Espíritu
Santo, que da testimonio de sí mismo en el co-
razón de los creyentes y les revela interior-
mente el carácter divino de la Escritura.

Esta concepción se afirma con fuerza en la
teología de Karl Barth, que asigna a la Palabra
de Dios una autoridad absoluta y no compar-
tida por nada ni nadie más. Barth insiste, so-
bre todo, en el autotestimonio o autopistía de
la Escritura como criterio de canonicidad. A la
Iglesia le compete sin duda una función im-
portante, ya que es ella la que transmite el ca-
non de las Escrituras. Pero no tiene poder pa-
ra transmitirlo con la autoridad de una
definición infalible, ya que la Iglesia, infalible
en Cristo, que es su Cabeza, es falible e inse-
gura en sus miembros, como cualquier insti-
tución humana. Por tanto, si existe un canon
es porque la Escritura se ha impuesto a la Igle-
sia, constituyéndose a sí misma como canon y
principio normativo. De lo contrario, la Iglesia
se pondría por encima de la Escritura y la pa-
labra humana por encima de la Palabra de

Dios. Por consiguiente, es tarea del creyente
encontrarse personalmente con la Palabra au-
téntica de Dios bajo la guía del Espíritu Santo.
En este encuentro, el canon eclesial ofrece sin
duda una indicación valiosa, ya que invita a
no poner los libros de la Escritura en un plano
de igualdad con otros escritos.

Sin embargo, desde el s. XIX comenzó a
abrirse paso en la teología protestante la bús-
queda de criterios de canonicidad más objeti-
vos. M. Lods, por ejemplo, ha hablado de una
especie de «intuición religiosa» concedida a la
Iglesia del s. II para discernir los escritos por-
tadores de una auténtica revelación divina.
Mucho más cerca de la doctrina tradicional,
Oskar Cullmann ve en la fijación del canon un
acto de la Iglesia, que al tomar esa decisión re-
conoce la autoridad de las Escrituras y confir-
ma su sometimiento a la Palabra de Dios.

Cullmann empieza por afirmar que los es-
critos incluidos más tarde en el canon del NT
se impusieron a la Iglesia por su autoridad
apostólica intrínseca. Solo entonces ella tomó
la decisión, con carácter normativo y obligato-
rio para todos los tiempos futuros, de fijar el
canon de los libros inspirados por Dios. Esta
decisión tuvo lugar en la segunda mitad del s.
II y marcó para siempre la frontera entre los
principios de la época fundacional de la Igle-
sia y la Iglesia postapostólica que vino des-
pués. El principal justificativo de una decisión
tal ha sido la cercanía con la auténtica predi-
cación apostólica, que permite para siempre a
la Iglesia ponerse ante la majestad del Kyrios
a través de la Biblia.

Como puede verse fácilmente, la Iglesia
ocupa un puesto en la concepción de estos teó-
logos. Pero su preocupación fundamental es
evitar toda apariencia de sometimiento de la
Escritura a la Iglesia. En el caso de Barth, el
creyente tiene que enfrentarse solo ante la Es-
critura, sin ningún criterio objetivo que le ase-
gure que ella es la Palabra de Dios. Cullmann,
por su parte, propone una hipótesis histórica-
mente inverificable (la fijación del canon bí-
blico por parte de la Iglesia en el s. II) y supo-
ne una radical separación entre la Iglesia
apostólica y la Iglesia posterior, ya que esta úl-
tima, en su hora primera, habría tomado deci-
siones que no podría tomar después.

En todos estos casos late el problema de las
relaciones entre la Escritura y la Iglesia con su
tradición y su magisterio. Al rechazar el valor
normativo de estos últimos, se desvanece la
posibilidad de fundamentar objetivamente el
canon bíblico, y todo queda remitido, en últi-
ma instancia, al puro sujeto individual frente
a la Escritura.

Con toda razón, la teología protestante recu-
rre al testimonio del Espíritu Santo para expli-
car cómo se llega a reconocer el carácter inspi-
rado de ciertos escritos. Pero hay que precisar
quién es el sujeto al que llega ese testimonio.
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Ahora bien, ese sujeto no puede ser únicamente
ni el creyente individual ni la Iglesia de una épo-
ca determinada (prácticamente la del s. II). Es la
Iglesia postapostólica, durante todos los siglos
de su historia, la que está llamada a conservar el
dato revelado sin modificarlo ni ampliarlo.

Cristo y la predicación apostólica son el
punto de partida del canon bíblico del NT. Esa
y no otra es la norma última, y si se reconocen
como inspiradas determinadas tradiciones es-
critas es porque reflejan con fidelidad las en-
señanzas y la obra de Cristo transmitidas por
los apóstoles. Pero después de haber inspirado
a los apóstoles para anunciar la revelación
aportada por Cristo, y de haber inspirado a los
autores sagrados para que fijaran por escrito
todo lo que de ellos conservan las Escrituras,
el Espíritu Santo ha asistido siempre y sigue
asistiendo a la Iglesia para que conserve esta
revelación en su integridad. Así, en los prime-
ros siglos del cristianismo, la Iglesia fue des-
cubriendo de distintas maneras y fijando pro-
gresivamente el canon de las Escrituras. Y el
mismo Espíritu que guió a la Iglesia en la fija-
ción del canon sigue obrando en ella por sus
carismas, especialmente por los que están aso-
ciados a las funciones de enseñanza.

El canon del Nuevo Testamento

Las observaciones anteriores acerca del ca-
non son sin duda demasiado sumarias. De ahí
la conveniencia de añadir algo más sobre la
historia del canon, anticipándonos a lo que se
dirá más adelante sobre este mismo tema des-
de una perspectiva teológica.

La constitución del canon es el resultado de
un proceso llevado a cabo por la Iglesia primi-
tiva durante unos trescientos años. En los tres
primeros siglos cristianos, la palabra «canon»
designa todo lo que para la Iglesia y para los
cristianos es criterio de verdad y norma de fe.
Esta idea de norma y criterio último, junto
con el significado originario de canon («vara
de medir», «regla» y también «lista»), indujo a
la Iglesia, en el s. IV, a designar con ese nom-
bre el conjunto de escritos apostólicos que tie-
nen un valor normativo para la fe cristiana y
para la vida eclesial.

Para Jesús y sus contemporáneos, la Escritu-
ra era lo que hoy llamamos Antiguo o Primer
Testamento, y lo mismo cabe decir de la Iglesia
hasta entrado el s. II. Lo importante era procla-
mar que en la persona de Jesús y en el hecho
salvífico de su muerte y resurrección habían lle-
gado a su cumplimiento las profecías veterotes-
tamentarias, como lo explicó el mismo Señor
resucitado a los discípulos de Emaús (Lc 24,44-
47). La Torá y los profetas de Israel eran la Sa-
grada Escritura que en Jesucristo tuvo su plena
realización. Por otra parte, los escritos reunidos
en el canon del NT fueron redactados en su

mayor parte como escritos de ocasión, y no
consta que sus autores hayan tenido en cuen-
ta o previsto su futura inclusión en el canon
de los libros inspirados. Para la comunidad
primitiva, el «canon» era la persona y la obra
de Cristo predicadas por los apóstoles (cf.
Hch 4,42), a quienes se les había revelado «el
misterio del reino de Dios» (Mc 4,11) y que
habían sido enviados por el Señor resucitado
para anunciar al mundo su mensaje salvífico
(Mt 28,16-20).

Así quedó fijada la estructura de la norma re-
conocida por el cristianismo primitivo: el Dios
de Israel y Padre de Jesucristo – Jesucristo – los
apóstoles. Y con este triple paso se pusieron las
bases de un principio ya bien establecido en la
llamada Segunda Carta de Clemente (una homi-
lía anónima del s. II): los apóstoles, en cuanto
sujetos y portadores de la revelación divina, tie-
nen la misma autoridad que los libros sagrados
de Israel (ta Biblia, 2 Clem. 14, 2) 9.

Cuando comenzaron a desaparecer los tes-
tigos oculares y los predicadores autorizados
del mensaje salvífico, se procedió a conservar
y a copiar sus escritos. Dada la importancia
que se atribuía a la parádosis o tradición nor-
mativa, que se transmitía de una comunidad a
otra y de una generación a otra (cf. 1 Cor 15,1-
11; Lc 1,1-4), ya en la segunda generación cris-
tiana, y más aún en la tercera, ciertas colec-
ciones de escritos se distinguían de los demás
libros. Es decir, la Iglesia «sentía» la singula-
ridad de esos escritos antes de haberla de-
clarado expresamente. De hecho, la llamada
segunda epístola de Pedro (redactada proba-
blemente a comienzos del s. II) se refiere a las
cartas de «nuestro hermano Pablo» y las equi-
para al «resto de la Escritura» (2 Pe 3,15-16).
También se reúnen los cuatro evangelios, sin
duda bajo el emperador Adriano († 138), y ha-
cia el año 150 Justino Mártir atestigua que en
la liturgia dominical eran leídos junto con los
escritos de los profetas: «El día que se llama
del sol se celebra una reunión de todos los que
habitan en las ciudades o en los campos, y allí
se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los Re-
cuerdos de los Apóstoles o los escritos de los
Profetas» (1 Apologia, 67,3).

A mediados del s. II, Marción rechazó todo
el AT, y de los escritos neotestamentarios retu-
vo solamente diez cartas de Pablo y el evange-
lio de Lucas despojado de toda referencia a las
Escrituras judías. Por eso la Iglesia se vio obli-
gada a defender los escritos del AT y del NT
contra la herejía marcionita. Además, la cons-
tante aparición de libros aparentemente sa-
grados, provenientes sobre todo de la gnosis
cristiana, impuso la necesidad de discernir y
agrupar los que en realidad debían conside-
rarse tales. Así, hacia el año 200, la historia del
canon quedó provisionalmente cerrada, pero
en la Iglesia oriental no estaban del todo re-
sueltas las dudas sobre la canonicidad del Apo-
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1. Introducción

Cuando nos encontramos ante un texto de
la Biblia para rezar, dar una plática en un reti-
ro espiritual o preparar una homilía, suelen
presentarse algunos interrogantes y dudas:
¿estaré interpretando bien el sentido del rela-
to?, ¿cuál es el contenido teológico central?,
¿dónde se presentan las claves pastorales y es-
pirituales mas destacadas?, ¿se puede abordar
el texto de diversas maneras?, ¿es correcta la
actualización a la vida concreta de hoy que es-
toy proponiendo?, ¿puede un texto poseer va-
rios sentidos y diversas interpretaciones?,
¿con qué medios y herramientas puedo contar
para comprender correctamente la Escritura?

Estas preguntas y muchas otras reflejan la
complejidad, a la vez sugestiva y apasionante,
que presenta el panorama actual de los estu-
dios bíblicos, y, en consecuencia, el problema
de la interpretación de los libros sagrados. Es-
ta dificultad no es solo contemporánea. Tiene
una historia muy antigua, que se remonta a la
misma Biblia, como lo muestra, por ejemplo,
el sugestivo diálogo entre Felipe y el eunuco
etíope que leía un texto del profeta Isaías y no
lo comprendía (cf. Hch 8,26-40). El helenista
misionero de los primeros tiempos del cristia-
nismo pregunta al etíope: «¿Comprendes lo
que estás leyendo?» (Hch 8,30). «¿Cómo lo pue-
do entender, si nadie me lo explica?», responde
el etíope (Hch 8,31); y a partir de esa respues-
ta, él, a su vez, plantea a Felipe una «cadena»
de preguntas que muestran cuán difícil es, al
menos en algunos casos, comprender la Escri-
tura: «Dime, por favor, ¿de quién dice esto el
Profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?» (Hch
8,34).

Si intentamos enumerar los factores que
dificultan la adecuada interpretación de la Bi-
blia, nos encontramos con algunos hechos
que se pueden sintetizar en tres puntos prin-
cipales:

– La Biblia es «libro humano - libro divino».
Ha sido escrito por hombres, y, a la vez, es Pa-
labra de Dios. Esto exige del lector una actitud
determinada de fe, de escucha y de apertura a
lo trascendente. En un sentido se parece a cual-
quier otro libro y en otro sentido es absoluta-
mente distinto.

– La Escritura es un libro antiguo; entre ella
y nosotros se interpone una notable distancia
en lo que respecta al tiempo y a la cultura. Es
Palabra de Dios dirigida a los seres humanos
de todos los tiempos, pero expresada en el len-
guaje y en el medio cultural propio del tiempo
de su composición. El tiempo de composición
se extiende a través de unos diez siglos, desde
los primeros escritos del AT a los últimos es-
critos del NT.

– La Biblia es un libro que ha nacido en una
comunidad, primero Israel y después la Igle-
sia, que lo ha leído y releído con el correr de
los siglos interpretándolo y actualizándolo de
diversas formas. Esta corriente viva de tradi-
ción enriquece, influye y condiciona hoy nues-
tra propia manera de entender el mensaje.

A pesar de las dificultades y escollos, ni el
judaísmo ni el cristianismo han cesado en su
esfuerzo interpretativo. Esta interpretación se
ha realizado y se sigue realizando de diversas
maneras y en distintos niveles.

En este artículo trataremos de examinar y
exponer diversas formas de leer e interpretar
la Escritura, a la luz del capítulo I del Docu-
mento La interpretación de la Biblia en la Igle-
sia de la Pontificia Comisión Bíblica 1. Este ca-
pítulo describe el estado de la cuestión en la
actualidad. Hace un recorrido por los princi-
pales métodos y acercamientos utilizados hoy
en día para la interpretación de la Biblia, se-
ñalando los caminos que conviene tomar para
llegar a una comprensión de la Escritura que
respete a un mismo tiempo su carácter huma-
no y divino. Las reflexiones que aquí ofrece-
mos no pretenden ser mucho más que una in-

Métodos y acercamientos exegéticos
en la interpretación de la Biblia

Gabriel Mestre
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troducción y un breve comentario al capítulo I
del Documento antes mencionado. Su finali-
dad es incitar a una lectura detenida de todo el
Documento y de algunos otros textos mencio-
nados en la bibliografía básica al final de estas
líneas.

2. Método y acercamiento, 
diacronía y sincronía

Es útil comenzar nuestro trabajo con dos
aclaraciones terminológicas. En primer lugar
se hace necesario, para poder entender el con-
tenido del capítulo I del Documento, aclarar la
diferencia entre método y acercamiento exe-
gético. Esta distinción la hace la misma Ponti-
ficia Comisión Bíblica y queda patente en las
primeras páginas 2.

Se habla de método exegético cuando se uti-
lizan determinados procedimientos científi-
cos y técnicos para explicar el texto bíblico.
Así como el carpintero o el electricista necesi-
tan su «caja de herramientas» para su trabajo,
o el cirujano cuenta con su «bandeja de ins-
trumentos quirúrgicos» al servicio de la salud
de sus pacientes, así el exégeta cuenta con dis-
tintos métodos exegéticos para estudiar, inves-
tigar, analizar y explicar el texto bíblico. No
siempre utilizará las mismas «herramientas»
o «instrumentos», sino que recurrirá a ellos
según sus necesidades o conveniencias. Un
modelo clásico de método científico es el his-
tórico-crítico, que estudia, por ejemplo, las di-
versas tradiciones que subyacen en un texto y
que aplica para este fin procedimientos pro-
pios de las ciencias «históricas», tales como la
filología, el análisis crítico de las fuentes lite-
rarias y, eventualmente, los resultados de la
arqueología.

El acercamiento se diferencia del método
porque no se define por el procedimiento cien-
tífico que utiliza sino por la búsqueda del sen-
tido del texto bíblico desde un punto de vista
particular. Hoy son frecuentes, por ejemplo,
los acercamientos liberacionistas y feministas,
que intentan «responder» desde la Biblia a dos
reclamos de capital importancia en el mundo
actual: el de los pobres y oprimidos, que aspi-
ran a vivir en una sociedad más humana, y el
de las mujeres, que luchan por definir su papel
en la vida social y en la comunidad cristiana.
Estos acercamientos tienen en cuenta princi-
palmente la situación de los oyentes de la Pa-
labra y el «lugar» que ocupan los lectores del
texto. Uno de sus intereses primordiales con-
siste en establecer «desde dónde» se interpre-
ta o se debería interpretar la Biblia.

Esta diferencia no siempre es tan clara en
los estudios exegéticos concretos. Por una par-
te, porque no todos los exégetas comparten los
mismos criterios con respecto a la distinción
entre método y acercamiento; por la otra, por-

que los métodos y acercamientos están tan re-
lacionados unos con otros que en algunos ca-
sos es muy difícil trazar fronteras demasiado
rígidas. Basta con leer algunos comentarios a
los libros de la Biblia hechos por distintos au-
tores para notar esta variedad de enfoques y
perspectivas.

La segunda aclaración terminológica tiene
que ver con los adjetivos diacrónico y sincróni-
co, que aparecen con frecuencia referidos tan-
to a los métodos como a los acercamientos. Un
método o acercamiento será diacrónico cuan-
do la investigación trata de reconstruir el de-
sarrollo de un determinado fenómeno a través
del tiempo (por ejemplo, el idioma español
desde sus orígenes hasta el presente). En la
exégesis bíblica, el método diacrónico trata de
reconstruir la historia de un texto o de un con-
junto de textos (un ejemplo clásico es el de la
formación del Pentateuco), partiendo de la si-
tuación original que lo hizo nacer a la vida y si-
guiendo paso a paso las etapas de su desarro-
llo hasta que el texto adquirió su forma final.

Normalmente, detrás de la gran mayoría de
los textos bíblicos hay un largo proceso de trans-
misión de tradiciones y fuentes que se interpe-
netran y amalgaman de distintas maneras. Tales
procesos se pueden desentrañar en muchos ca-
sos con la ayuda de la crítica literaria, facilitan-
do de ese modo la tarea de la interpretación. A
estos intentos de reconstrucción diacrónica han
dedicado muchos esfuerzos los biblistas adies-
trados en el uso del método histórico-crítico.

Un método o acercamiento será sincrónico
cuando mira al texto tal como se le presenta al
lector, sin preocuparse por la historia de su
composición (diacronía). El análisis sincróni-
co buscará estudiar los elementos y relaciones
que configuran el texto, centrándose solo en
su estado final y no en el proceso previo de
formación. Su tarea específica es prestar aten-
ción a la coexistencia simultánea de todos los
elementos que aparecen en el texto. Lo que in-
teresa en primer lugar es el texto tal como lo
tenemos hoy, como una magnitud estructura-
da y coherente en la que todos los elementos
se hallan en relación mutua. Así las ciencias li-
terarias y lingüísticas realizan su tarea desde
una perspectiva sincrónica. Las construccio-
nes gramaticales, los personajes, la repetición
de los mismos términos, son algunos de los
muchos datos que utiliza el análisis sincrónico
utiliza para interpretar la Biblia.

Ambas perspectivas, diacronía y sincronía,
son útiles y necesarias. La presentación de los
métodos y acercamientos que haremos a con-
tinuación permitirá visualizar cómo estos dos
tipos de análisis se entrecruzan y relacionan,
unas veces en diálogo y otras en confronta-
ción. También tratará de mostrar la comple-
mentariedad e integración que debe darse en
la exégesis de los textos para obtener resulta-
dos más ricos y confiables.
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3. Los métodos y los acercamientos según 
La interpretación de la Biblia en la Iglesia

Son muchos los métodos y acercamientos
exegéticos que se utilizan en la actualidad pa-
ra interpretar la Biblia. Además, no todos los
especialistas los entienden y aplican de la mis-
ma forma. Sin entrar en discusiones y preci-
siones académicas, y sin olvidar que esta es-
tructuración no representa la única forma
posible de articular el tema, asumimos aquí el
esquema que presenta el Documento de la
Pontificia Comisión Bíblica. Esta perspectiva
es altamente significativa y valiosa, porque re-
presenta el resultado final de un largo proceso
de maduración, de consulta y de búsqueda de
consenso entre los especialistas.

El primer capítulo de La interpretación de la
Biblia en la Iglesia está subdividido en seis
puntos. En los mismos se pasa revista a los di-
versos métodos y acercamientos, mostrando
sus efectos y aportes positivos, y señalando
también sus límites y riesgos. Aquí seguiremos
de cerca esa exposición, destacando lo más re-
presentativo de cada método y acercamiento.

¿Qué aporte puede realizar la psicología en
la interpretación de la Biblia? ¿Cómo ayudan
la narratología y las ciencias literarias en el
proceso de explicación de los textos? ¿Puede la
lectura feminista ser fructífera en la compren-
sión del texto sagrado? ¿Es posible que el es-
tructuralismo ilumine la tarea de la exégesis
en algunos aspectos? ¿Pueden aportar algo la
arqueología y la historia de las religiones?
¿Cuál es el punto de vista más adecuado para
interpretar la Biblia? A estas y otras preguntas
intenta responder el Documento sobre La in-
terpretación de la Biblia en la Iglesia.

1. Método histórico-crítico

Tal vez sea el más conocido entre las distin-
tas sistematizaciones metodológicas. Este mé-
todo es histórico porque procura dilucidar el
complejo y a veces largo proceso que dio ori-
gen a los textos bíblicos y procura determinar
las circunstancias de su composición (Sitz im
Leben). Es un estudio crítico porque se sirve de
los criterios que las ciencias históricas ponen
a su alcance. El exégeta procede, en un primer
momento, como lo haría cualquier historiador
que estudia los testimonios de la antigüedad:
analiza exhaustivamente todos los datos rele-
vantes y trata de establecer el sentido literal
del texto. En un segundo momento se busca
captar el contenido de revelación que propor-
ciona el texto antes sometido a un análisis ri-
guroso.

El método se desarrolla en varias etapas:
– Crítica textual: Es absolutamente nece-

saria, porque no hay «manuscritos autógra-
fos» de ningún autor bíblico; solo tenemos co-

pias y copias de copias. De ahí la necesidad de
evaluar críticamente, de acuerdo con determi-
nadas reglas, los distintos testimonios y va-
riantes textuales. La crítica textual trata de
clarificar los problemas comparando manus-
critos y analizando las posibles relaciones, de-
pendencias y agregados, a fin de llegar, dentro
de lo posible, a establecer el texto bíblico más
fiel a su redacción original.

– Crítica literaria: Mediante un análisis lin-
güístico y semántico se busca delimitar las uni-
dades literarias más significativas, sean grandes
o pequeñas. Una vez delimitadas las unidades y
subunidades dentro de un mismo texto, se ana-
lizan las características formales y el contenido
de cada texto.

– Crítica de los géneros: La determinación
del género literaro es siempre útil, y a veces in-
dispensable, para la correcta interpretación de
un texto. Por eso esta clase de investigación
trata de distinguir y clasificar los géneros lite-
rarios de los distintos libros o textos. Así se ha-
bla, por ejemplo, de evangelio, epístola, pará-
bola, proverbio, lamentación, salmo de acción
de gracias, etc. Algunos autores subdividen los
géneros en «formas» (por ejemplo, los dichos
sapienciales dentro del género evangelio: Mc
6,4) y en fórmulas literarias estereotipadas
(como, por ejemplo, «vete en paz», «tierra que
mana leche y miel»).

– Crítica de las tradiciones y fuentes: Es-
te tipo de análisis intenta descubrir las co-
rrientes de tradición en que se sitúan los tex-
tos, determinando sus posibles fuentes y el
ambiente vital en que fueron escritos. Se inda-
ga el «pasado» del texto para rastrear sus orí-
genes. Los diversos intentos de resolver el pro-
blema sinóptico son ejemplos clásicos de esta
forma de investigación «diacrónica».

– Crítica de la redacción: Esta etapa anali-
za los textos en su forma actual. Aunque se dé
por supuesto que un texto ha sido elaborado a
partir de distintas fuentes, orales o escritas, lo
que importa es el trabajo del redactor final
(por ejemplo, de los evangelistas sinópticos).
Por eso se presta particular atención a los pro-
cedimientos redaccionales o estilísticos que se
pueden discernir en el texto definitivamente
constituido. Este tipo de análisis es «sincróni-
co», y de él surge la «teología» del libro bíblico
que se estudia e investiga.

Obviamente, esta breve presentación ofrece
un simple cuadro esquemático del método. La
realidad es mucho más compleja en lo que res-
pecta a la teoría en general y a su aplicación a
cada texto particular. Además, las etapas y las
aplicaciones varían según las diversas escuelas
e investigadores.

Es importante señalar la evaluación de este
método por parte del Documento. Como as-
pecto fundamentalmente positivo se dirá que:
...es el método indispensable para el estudio
científico de los textos antiguos 3. El adjetivo
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La vida de Israel ha ido formándose en tor-
no a la Palabra. A los antiguas tradiciones de
los Patriarcas y de Moisés, o con referencia a
Moisés, se han ido añadiendo las intervencio-
nes proféticas, las ordenaciones cultuales con
los credos y salmos, y las sentencias de los Sa-
bios.

Todo este cuerpo ha debido recibir una re-
ferencia escrita en el Libro de la Ley (Deutero-
nomio) y algunas otras secciones del futuro
Pentateuco y en las primeras colecciones de
los oráculos de Oseas y Amós en el Norte y de
Isaías, Jeremías y Ezequiel en el Sur.

Esta primera organización de las tradicio-
nes antes del destierro implicaba ya una cier-
ta exégesis o interpretación de los materiales
tradicionales.

Durante el destierro y tras el retorno se rea-
lizó ya una fundamental labor de reflexión so-
bre la Palabra. En ello interviene decisivamen-
te el Segundo Isaías. La labor de recopilación
de las tradiciones y textos religiosos llega a
una cierta culminación con la redacción del
Pentateuco en tiempo de Esdras (428 a.C.) y
con la recopilación de las tradiciones proféti-
cas, litúrgicas y sapienciales. La expresión «La
Ley, los Profetas y los Escritos» (cf. Lc 24,44)
remite a un texto escrito de carácter en cierto
modo normativo sobre el que se centró la vida
de la Comunidad postexílica.

Los pilares de ese Comunidad son los si-
guientes:

– La profesión monoteísta tal y como se for-
mula en la última redacción del Deuterono-
mio (32,39) y en la proclamación del Deute-
roisaías (Is 43,11; 44,6; 45,22).

– La centralidad de los diez mandamientos
promulgados en el Sinaí (Éx 20) y de las pres-
cripciones del Código de la Alianza del Éxodo
(20,22-23,33) y de la Ley de Santidad del Leví-
tico (17,1-26,46).

– La santidad del templo como lugar de la
presencia divina (Éx 29,45).

– La idea de la restauración de Jerusalén en
gloria como término de las promesas divinas

proclamadas por el Tercer Isaías (Is 56-66) y
por el Segundo Zacarías (Zac 9-14).

– La esperanza mesiánica alentada por los
Profetas. Esta esperanza se expresa con la idea
de un sucesor de David (2 Sam 7) o de un vás-
tago de la casa de Jesé (Is 7,14; 9,1ss; 11,1ss) a
veces reinterpretada con la imagen del Servi-
dor de Yahvé (Is 42,1ss y conjunto del Poema
del Servidor) o con la figura del Hijo del hom-
bre que viene con las nubes del cielo (Dn 7) ya
sea entendida en dimensión colectiva o indivi-
dual. Todo ello se hace presente en la literatu-
ra intertestamentaria (Targum, Salmos de Sa-
lomón, Libro de las Parábolas en el Henoc
etiópico, etc.).

Una vez formado el núcleo de la Ley, los
Profetas y los Escritos, comienza una etapa de
relectura e interpretación que llamamos exé-
gesis judía. A continuación indicamos las
principales etapas y puntos de vista.

1. La traducción de los Setenta (LXX)

La restauración o reconstrucción de Jerusa-
lén se había producido durante el imperio per-
sa. Una nueva situación mundial aparece con la
caída de este Imperio tras la victoria de Alejan-
dro Magno en el 333 a.C. Comienza así un
período de helenización de todo el oriente pró-
ximo con los Seléucidas como dueños de Pales-
tina y Siria y con los Tolomeos reinando en
Egipto. Aquí hacia el año 250 a.C. tiene lugar un
acontecimiento de trascendental importancia
para la exégesis judía. Se trata de la traducción
de la Biblia hebrea al griego, traducción llama-
da de los Setenta. En efecto, la traducción de los
Setenta es una primera forma de interpretación
del texto. La manera de traducir el Nombre di-
vino, el tratamiento de algunos antropomorfis-
mos, la idea monoteísta expresada en la traduc-
ción de términos como «hijos de Dios», etc.,
todo ello implicaba una nueva presentación del
texto bíblico que se enriquecía con las aporta-
ciones de la exégesis judía.

La exégesis judía

Domingo Muñoz León
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2. La crisis macabea y la interpretación
de las Escrituras: el nacimiento y
eclosión de la apocalíptica

La persecución de Antíoco IV Epífanes (175-
164/-163 a.C.) iba directamente contra los pila-
res de la Comunidad postexílica que hemos
enumerado más arriba: el monoteísmo es ultra-
jado con la instalación de la abominación de la
Desolación (la estatua de Zeus Olímpico en el
templo de Jerusalén); Jerusalén es profanada; y
el templo saqueado; los santos (el pueblo de
Dios) son cruelmente perseguidos y asesinados.

En este momento tiene lugar la eclosión de
la apocalíptica. Con ella entramos en una
nueva dirección de la literatura bíblica y de la
exégesis judía. Salvo el libro de Daniel, el ju-
daísmo oficial no aceptará en su Canon la
producción apocalíptica. No obstante, el fe-
nómeno es de gran importancia dentro de la
exégesis judía.

Podemos hablar del movimiento apocalípti-
co y del género literario de «apocalipsis». Co-
menzaremos por el movimiento que nos lleva
hasta la misma raíz del fenómeno.

a. El movimiento apocalíptico: Circunstancias
históricas y principales características

La producción literaria de «apocalipsis» es
la plasmación de un movimiento ideológico.
Este movimiento ha ido cuajando poco a poco
y en sucesivos momentos.

Los precedentes de la apocalíptica están en
el mensaje profético, en el que hay que distin-
guir una doble función. La primera consiste
en adaptar la Palabra a las necesidades del
pueblo, interpretar la Palabra de Dios al pue-
blo, recordar la Alianza y las obligaciones con-
tenidas en ella. La segunda función consiste
en mirar hacia el futuro para prometer la sal-
vación o para predecir el castigo (el destierro).
Después del destierro, la profecía sirve sobre
todo para consolar y prometer la futura inter-
vención salvadora de Dios.

La apocalíptica surge, pues, en el momento
en que se clausura el ciclo profético. Viene a
ser como un sucedáneo de la profecía en el s.
III a.C. El fin primario es ahora predecir la fu-
tura intervención de Dios. Proseguían así la lí-
nea profética que anunciaba el juicio de Dios
sobre la humanidad pecadora, una interven-
ción divina para restaurar la justicia del pue-
blo oprimido y para vengar los pecados de la
humanidad. Ciertamente no se olvida el traer
a la conciencia del pueblo la grandeza del don
y los compromisos de la adhesión a la Alianza,
ni la invitación a mejorar la situación moral
del pueblo.

La catástrofe del 587 y el destierro debió
evocar la idea del Fin. Ezequiel, que nos des-
cribe el carro de Dios (cap. 1), nos habla tam-

bién del combate de Gog, rey de Magog, con-
tra el pueblo elegido y su derrota (Ez 38-39).

Otro momento importante, ya tras la res-
tauración del segundo templo, debió de ser la
conmoción por las conquistas de Alejandro:
«Se tambalea la tierra» (cf. Is 24,1ss). El lla-
mado Apocalipsis de Isaías (Is 24-27) y otras
secciones apocalípticas del mismo libro en-
tran ya en el movimiento apocalíptico, aún sin
adoptar el género literario de apocalipsis.

Elementos de este movimiento apocalíptico
encontramos en las visiones y audiciones de
los últimos libros proféticos: oráculos contra
las naciones de Jeremías (25,13-28 y caps. 46-
51) y Deuterozacarías (Zac 9-14).

El intento de asaltar al templo de Jerusalén
por Alejandro Magno y posteriormente por
Antíoco III (223-187 a.C.) (mediante su minis-
tro Heliodoro) fue otro momento más para ha-
cer pensar en el Fin. Surge entonces un judío
genial, el autor de las partes más antiguas del
Libro de Henoc (etiópico) que se siente inquie-
tado por la situación de Israel bajo la domina-
ción helénica (los Lágidas), es decir, hacia el
año 200. Dicho autor intenta dar una explica-
ción de la situación de corrupción de la huma-
nidad y de la situación de Israel presentándolo
todo ello como predicho por un personaje bí-
blico famoso (Henoc). Había nacido el movi-
miento apocalíptico.

Unos años más tarde el ataque frontal de
Antíoco IV Epífanes a la religión hizo caer en
la cuenta al autor del libro de Daniel que Dios
no podía menos de intervenir. El final debía
estar en puertas. Los muertos habían de resu-
citar. Los malos (también los israelitas que se
habían pasado al enemigo) debían ser castiga-
dos más allá de la muerte. En este mundo el
reinado de Dios (Hijo del hombre) había de
imponerse a los reinos idólatras y perseguido-
res (las cuatro fieras) (Dn 7).

El movimiento apocalíptico cobrará de nue-
vo fuerza tras la destrucción del segundo tem-
plo. Esta vez será el dominio romano el que se-
rá representado con la figura de la Cuarta
Bestia que será aniquilada por el Mesías (el Le-
ón de Judá). Sobre ello volveremos más ade-
lante al tratar del 4º de Esdras y de 2º de Baruc.

El movimiento apocalíptico prenderá tam-
bién en el cristianismo. Sin estar totalmente
de acuerdo con la frase de Käsemann («la apo-
calíptica es la matriz del cristianismo»), sí es
preciso reconocer que el cristianismo adopta
muchos e importantes puntos del movimiento:
figura del Hijo del hombre, idea de la proxi-
midad del Fin, concepción del Príncipe de es-
te mundo (véanse las secciones apocalípticas
de los sinópticos y las cartas de Pablo a los Te-
salonicenses). El Apocalipsis de Juan, paralelo
y contemporáneo de los apocalipsis judíos del
4º de Esdras y 2º de Baruc, es la plasmación de
las formas características y originales del mo-
vimiento apocalíptico cristiano.
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Como características más destacadas del
movimiento apocalíptico se pueden señalar las
siguientes:

– Conciencia de que se aproxima la inter-
vención divina (Día de Yahvé) para salvar a los
elegidos oprimidos y castigar a los malvados
opresores.

– Pesimismo sobre el sentido del devenir de
la Historia. Se constata una degradación pro-
gresiva que solo puede remediar la interven-
ción divina. Esta degradación es fruto de la
perversión de los poderes demoníacos (caída
de los ángeles) o del pecado de Adán.

– Conciencia de ser objeto de una persecu-
ción injusta por parte de los poderes idólatras,
situación que clama al cielo pidiendo la justi-
cia divina.

– Conciencia de que, solamente en este mun-
do, no puede realizarse la justicia verdadera
(esto sobre todo a la luz del martirio).

– Búsqueda de soluciones en los testimo-
nios de los profetas referentes al futuro. Esta
solución se presenta en la mayor parte de los
casos con la esperanza del Mesías; en otros ca-
sos con la mirada puesta en la intervención di-
vina sin intermediarios.

b. El género literario de apocalipsis

Un apocalipsis es una obra literaria que
contiene las revelaciones otorgadas a un hom-
bre célebre de la historia de Israel, por medio
de visiones o sueños, y asimismo también por
medio de comunicaciones divinas como men-
sajes, manifestaciones de ángeles, etc.

Las visiones pueden a veces describirse co-
mo verdaderos viajes celestes como en el caso
del 1 de Henoc. Pero generalmente son visio-
nes en que se representan los imperios idóla-
tras bajo formas animalescas y el reino de
Dios como forma humana (Daniel, Henoc
etiópico, 4º de Esdras, Apocalipsis de Juan).
Las visiones pueden recibirse en momentos de
éxtasis o en sueños.

La interpretación de las visiones es un mo-
mento decisivo para el género. Puede hacerse
mediante un ángel intérprete, como en el caso
de Daniel, del 4º de Esdras o del Apocalipsis de
Juan. A veces Dios mismo revela el misterio al
vidente.

La apocalíptica hereda de la profecía las vi-
siones, las audiciones y los contenidos escato-
lógicos. Pero los que comunican el mensaje ya
no son profetas contemporáneos del pueblo
(personas concretas históricas del presente) si-
no antepasados a los que se atribuyen la reve-
lación.

Además el énfasis se pone en el Fin.
El contenido teológico de las revelaciones

es muy amplio:
– Las maravillas del trono divino (ma’ase

Merkabah).

– Los secretos de la creación (ma’ase Bere-
shit) (en orden a exponer el poderío de Dios y
su dominio sobre la historia posterior).

– El origen del mal en la humanidad por el
pecado de los ángeles o de Adán y la corrup-
ción consiguiente.

– La doctrina bíblica de los privilegios de Is-
rael por su elección y por la donación de la Ley
y el contraste con la situación de hecho (des-
tierro, persecución, etc.)

– La proximidad del fin del mundo deduci-
da de la partición de la historia en períodos y
la afirmación de que el momento en que se en-
cuentra el lector forma parte de las últimas
etapas.

– La división de la historia de los imperios
en períodos y su juicio en función de su rela-
ción con la historia del pueblo elegido. Así en
las visiones de Daniel podemos reconstruir la
historia de los grandes imperios de Oriente
Próximo y el advenimiento del «reino de los
santos».

– La descripción del final de la historia co-
mo un combate definitivo entre las fuerzas del
mal y las del Mesías (o la intervención de
Dios).

– La creencia en el más allá con la resurrec-
ción y el juicio universal con la salvación de
los buenos en el Paraíso y de condenación de los
malos en la Gehenna.

– La introducción de la resurrección (y del
Paraíso y Gehenna) lleva a la distinción de los
dos eones: el mundo presente y el mundo fu-
turo.

La pseudoepigrafía (pseudonimia) es un ele-
mento importante de este género literario. En
los siglos del ámbito de la literatura intertesta-
mentaria encontramos apocalipsis que figu-
ran con el nombre de casi todos los personajes
célebres de la historia bíblica: Adán, Henoc,
Abraham, los doce Patriarcas, Moisés, Elías,
Daniel, Esdras, Baruc.

El procedimiento de la pseudoepigrafía tie-
ne una doble función. En primer lugar, dar va-
lor al contenido del libro. En segundo lugar,
hacer posible una distancia histórica desde la
que se cuenta la historia futura. Al descorrer-
se el velo (de ahí el término «apocalipsis»), se
descubre un capítulo de la historia. Precisa-
mente este interés por los períodos de la his-
toria es una de las características de la apoca-
líptica.

El mundo de la apocalíptica tiene una cos-
mografía muy característica, fruto de la con-
fluencia de las tradiciones bíblicas, mesopotá-
micas, cananeas y helénicas. En cuanto a la
geografía distinguen siete grandes montañas y
el país de los aromas. En la montaña del Este
está el Jardín de Edén o Paraíso. En la monta-
ña del Norte está la morada de Dios. La apo-
calíptica distingue diversos cielos y varias ca-
tegorías de ángeles. Jerusalén es el ombligo
del mundo. Los ríos reciben una función en
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esta geografía mítica. Las concepciones del
Sheol, del Abismo o Hades sirven para la re-
presentación del mundo debajo de la tierra.

c. El libro de Daniel y su reinterpretación 
de la Escritura

La reacción judía a la situación creada por la
persecución de Antíoco IV Epífanes se hace pre-
sente en la visión apocalíptica del libro de Da-
niel. Las líneas generales del contenido de las vi-
siones e interpretaciones son las siguientes:

– Visión de las Bestias y del Anciano de días
que entrega el Reino al Hijo del hombre (Dn 7;
véase también la visión de la estatua del cap.
2). A los imperios idólatras (Bestias) le sucede-
rá el imperio del Hijo del hombre al que Dios
otorga el poder y el reino. Ello significa que los
perseguidores serán castigados por Dios y el
Reino será entregado a los Santos del Altísimo
(los ángeles, el pueblo elegido, el Mesías).

– Los mártires resucitarán para la vida (Vi-
sión del cap. 12).

Estamos ante una nueva comprensión de
las Escrituras. Se reafirman los principios de
siempre y se sacan nuevas consecuencias. La
literatura apocalíptica es esencialmente un de-
sarrollo de la profecía y de la Escritura en su
conjunto.

Así como el libro de Daniel en su visión del
cap. 7 interpretaba el tema del reinado de Dios
y del Día de Yahvé (el juicio divino sobre los
imperios idólatras), así en el cap. 9 encontra-
mos actualizado el sentido de los setenta años
que había profetizado Jeremías convirtiéndolo
en setenta semanas de años.

d. El recurso a la Biblia 
en los pseudoepígrafos

La literatura pseudoepígrafa contemporá-
nea de Daniel o heredera de su espíritu es un
exponente de la labor exegética propia de la
apocalíptica. Veamos algunos ejemplo más sig-
nificativos:

– El 1 de Henoc (o: Henoc etiópico) investi-
ga el origen del mal atribuyéndolo a la corrup-
ción introducida por los ángeles (Libro de los
vigilantes) con referencia a Gn 6; asimismo en
el Libro de las Parábolas (caps. 37-71) interpre-
ta en sentido individual la figura del Hijo del
hombre como juez escatológico con referencia
a Dn 7; también describe la sucesión de los im-
perios (en el Apocalipsis de las Semanas).

– Los testamentos de los doce Patriarcas re-
pasan la historia bíblica de Génesis con inten-
ción moralizante y con visión de futuro. Los
testamentos de Leví, Judá y José contienen un
desarrollo del tema del Salvador prometido.

– El Libro de los Jubileos ofrece una relectu-
ra de toda la historia bíblica desde el comien-

zo del Génesis hasta Éxodo 12, destacando las
instituciones patriarcales y mosaicas y la cele-
bración por las Patriarcas de los principales
fiestas judías. Es un modelo de exégesis mi-
drásica entendiendo por ello el tratamiento li-
bre del texto bíblico.

– Los Salmos de Salomón vuelven en forma
literaria de alabanza o de plegaria sobre la
profecía acerca del descendiente de David y la
figura del Rey mesiánico.

3. Los esenios: La Comunidad de Qumrán
y su interpretación de la Biblia: 
un judaísmo que se autocalifica 
como nueva alianza

Aunque varios autores, especialmente Fla-
vio Josefo, nos habían hablado de la secta de
los esenios, han sido los manuscritos encon-
trados en Qumrán los que nos han informado
de los detalles concretos de la existencia de es-
ta porción del judaísmo y de su producción li-
teraria. De los esenios como secta existe una
inmensa bibliografía. Aquí nos interesa el exa-
men de la literatura de Qumrán en cuanto a la
dirección exegética que toma un determinado
grupo judío que relee la Escritura (especial-
mente los Profetas) con la intención de ver re-
flejada la situación que vive su generación.

a. La literatura propia de la Comunidad

Los judíos que se retiran a mediados del s.
II (a.C.) al desierto de Judá (junto al mar
Muerto) llevan una preocupación fundamen-
tal: llegar a la fiel comprensión de las palabras
divinas contenidas en la Ley y los Profetas. Se-
gún ellos, el culto del Templo ha sido mancha-
do por los sacerdotes de la dinastía asmonea
sucesores de los Macabeos. En consecuencia,
es necesaria una renovación de la Alianza por
el Espíritu de la Verdad.

El mentor de esta Comunidad, el Maestro
de Justicia, es una de esas figuras que crean
escuela. Es sin duda un sacerdote que tiene
una alta idea de la misión sacerdotal. Por ello
se opone al Sacerdote Impío (según algunos se
trata de Jonatán o de Hircano). La unión de
sacerdocio y realeza que pretenden los Asmo-
neos significa para el Maestro de Justicia una
impiedad. Es preciso separarse y formar una
comunidad fiel a la Alianza y a la interpreta-
ción verdadera de la Torá y de los Profetas.

En orden a la fundación de la Comunidad
escribe (él o sus discípulos) las Reglas de la
Comunidad, los Himnos y la Guerra. Son im-
portantes también los Testimonios o cadenas
de profecías, los textos de plegaria y de bendi-
ción, así como la liturgia de la Nueva Jerusa-
lén. En cuanto a la interpretación de la Biblia,
se produce una verdadera escuela cuyos ele-
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Filón, coetáneo de Jesús, escribe en Alejan-
dría y en griego al menos ocho tratados de exé-
gesis bíblica del Génesis y el Éxodo, más de
nueve tratados de exposiciones sobre la Ley (el
Pentateuco), y más de 19 tratados de alegoría
del libro del Génesis. Sus obras, aunque olvi-
dadas por la tradición judía antigua, fueron sin
embargo conservadas por la biblioteca alejan-
drina cristiana. Los bizantinos, por su parte,
con frecuencia incluyen a Filón en las Catenae,
o colecciones de textos patrísticos, algunas de
las cuales suponen con error que Filón sea un
obispo cristiano. Filón llega a ser, con el tiem-
po, un Padre de la Iglesia honoris causa (Runia
1999, 11). Históricamente, es el mayor repre-
sentante de una cultura que floreció durante
siete siglos: el judaísmo alejandrino.

Se exponen en el presente estudio elemen-
tos de su teoría de la interpretación, con as-
pectos semióticos, lingüísticos, teológicos, fi-
losóficos; se exponen también elementos de su
técnica de la interpretación, con aspectos gra-
maticales, lexicales, retóricos; por fin se abor-
dan aspectos de su práctica de la interpretación,
con referencias a la comunidad de pertenencia,
a la política cultural de Alejandría y de los judíos
en ella, a la historia de los efectos en la inter-
pretación bíblica posterior.

1. Teoría de la interpretación

Si bien los escritos de Filón forman un cor-
pus extremamente complejo, no debe perderse
de vista su unidad y su relación con una cul-
tura de caracteres altamente definidos. Filón
es un hermeneuta –exégeta filósofo– que bus-
ca en la lectura del texto de su comunidad la
interpretación del mundo y el sentido de ser
humano. No escribe para lograr la síntesis de
la cultura griega y la judía, pues esa síntesis ya
estaba hecha, viva y potente, en la comunidad
donde nace. Por otra parte, aquella Alejandría

gozaba de una de las primeras universidades
de la historia, el Instituto de Serapis o Serapeo.
Su Biblioteca había propuesto, desde tres si-
glos antes de Filón, traducir todos los libros de
la tierra habitada. El pensamiento de Filón in-
tenta pensar la universalidad del momento po-
lítico del imperio de Augusto desde la particu-
laridad de uno de los textos que la Biblioteca
había invitado a dialogar: el texto de Moisés,
en griego.

1. La creación como lenguaje

La hermenéutica de Filón tiene su momen-
to más universal en la idea de que la entera crea-
ción del mundo es un acto de hermenéutica, en
cuanto que es una transmisión de sentido por la
palabra. Esta perspectiva se funda sin duda en
Génesis 1, donde se consignan las palabras que
Dios «dijo», creando. Esta perspectiva recibe
un desarrollo especial cuando se la piensa jun-
tamente con tópicos filosóficos griegos. El pla-
tonismo había postulado la existencia de Ideas
de las cuales las realidades cósmicas serían co-
pias; por otra parte, un Demiurgo habría cum-
plido la función hacedora, intermediaria entre
las Ideas y las copias mundanas. Aristóteles ha-
bía explicado el acto de la técnica humana co-
mo transformación de una materia según una
forma que el artesano posee «en el alma»; por
otra parte, había pensado una entidad de per-
fección suma, modelo universal, es decir, una
Mente que piensa lo más perfecto al pensarse a
sí misma. Los estoicos, a su vez, habían siste-
matizado una concepción del mundo como un
juego de causas inmanentes, unas activas y di-
vinas, otras pasivas y corporales. Con estos ele-
mentos, Filón concibe de un modo novedoso la
creación del universo. Pinta, por así decir, un
nuevo cuadro con colores que encuentra en su
propia paleta sin ocuparse tanto por señalar el
origen de cada color, para nuestro caso, las fi-
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liaciones filosóficas o rabínicas. Es decir, escri-
be de nuevo la creación del mundo como mi-
drash judío incorporando todos los elementos
griegos y orientales que le parecen oportunos.

El resultado contiene una fuerza expansiva
incalculable en su momento, y puede sinteti-
zarse en las siguientes ideas: Dios, que es Men-
te (Noûs) inefable, anterior a todo lenguaje,
concibe en cuanto Mente una Idea en la que
están grabadas todas las ideas. Esta Idea es la
Palabra de Dios (Logos), y la articulación de
todas las ideas-palabras conforman un Mundo
Inteligible (kosmos noêtós), que es lo mismo
que decir el contenido de la mente divina o el
conjunto supremo de las formas que el Artesa-
no tiene en su interior antes de producir entes
materiales. Una vez que están dispuestas las
ideas-formas, las cosas visibles son produci-
das constituyendo el Mundo Sensible (kosmos
aisthetós), cambiante y material. Tenemos en-
tonces tres niveles de la realidad: el Origen an-
tes de todo lenguaje; el Logos como palabra
inteligible, concebida pero permanente, arque-
tipo de todas las demás cosas; el Mundo visi-
ble que es proyección hacia la materia de las
formas contenidas en el lenguaje divino.

Leemos así en Conf. 172: «A través de estas
potencias, constituyó (Dios) el mundo incor-
poral e inteligible, el arquetipo de este mundo
fenoménico, consistente aquel en invisibles
ideas así como este consiste en cuerpos visi-
bles» 1. Y también en Opif. 16: «Habiendo que-
rido hacer este mundo visible, modeló (Dios)
primeramente el inteligible, para, mediante el
paradigma incorporal, el más semejante a la
divinidad, elaborar el mundo corporal, que es
reproducción nueva de un modelo más anti-
guo, destinada a contener los géneros sensi-
bles así como en este se dan los inteligibles».
En el párrafo siguiente, Opif. 17, Filón compa-
ra al Dios creador de estos dos mundos con un
rey urbanista, que antes de construir una ciu-
dad traza su planificación. Se trata de los logoi
o palabras de Génesis 1.

Estos tres niveles de la realidad, Dios – lo in-
teligible – lo sensible, están relacionados por el
concepto de «palabra». Ella es distinta y segun-
da respecto del sujeto que la pronuncia, pero
subsiste ya sea en la mente de quien la concibe,
ya en la obra que se realiza según el diseño de la
palabra concebida. Esta interpretación es pre-
sentada por Filón como exégesis de la Biblia, y
da cuenta de varios elementos. Da cuenta del
doble relato de la creación (Génesis 1 y 2), espe-
cialmente de la creación del hombre, donde hay
una pronunciación de la Palabra y después hay
una artesanía del barro y del soplo, de la costilla
de Adán, etcétera. Filón distingue entre la pro-
nunciación del hombre inteligible (Gn 1,27) y la
plasmación del hombre sensible (Gn 2,6). Esta
interpretación toma elementos centrales de la fi-
losofía estoica, como la inmanencia del logos y
del pneuma divinos en el mundo; toma elemen-

tos clave de Platón como la subordinación de lo
sensible a lo inteligible y la mitología del De-
miurgo; toma elementos de la concepción del
Dios de Aristóteles, y de la del artesano, trans-
misor de formas a la materia. Sin embargo, es-
tas concepciones filosóficas griegas reciben
ahora desplazamientos que no podrían ser
aceptados en sus contextos originales, contextos
que a su vez quedan rotos o refutados. Como es-
critor judío, es verdad que, materialmente, Filón
introduce novedades inauditas para las tradicio-
nes no alejandrinas, pero también es verdad
que, desde el punto de vista de la forma, perte-
nece a la tradición judía donde las novedades se
presentan como reescritura de un escrito ante-
rior.

Todo lo que podamos decir de la herme-
néutica de Filón, a su vez, deberá ponerse en
relación con este primer punto de su arte in-
terpretativo, es decir, que toda la realidad: o
no es lenguaje (Dios) o se explica solo y siem-
pre a partir de un acto de lenguaje (Mundos
inteligible y sensible). Esta concepción deter-
minará las ideas de profecía, de filosofía, de
Biblia, de exégesis, de religión, de Israel. Esta
concepción explica que una de las definiciones
de la palabra creadora de Dios es «Logos in-
térprete» (Leg. III, 207: logos hermêneús). En
Leg. 1, 19 interpreta Filón la conclusión de la
primera creación en Génesis 2, 4: «Llamó “li-
bro” al Logos de Dios, en el que se encuentran
impresas e inscriptas las estructuras de todas
las cosas». Entonces, antes de todos los libros
(biblía) para interpretar, existe una interpreta-
ción primordial en el Libro (bíblion) que es la
Palabra del mismo Dios.

2. El hombre, viviente lingüístico

¿Qué lugar le cabe al hombre en el panora-
ma anterior? El hombre es, en perfecta escala,
el reflejo del macrocosmos donde hay un Dios
inefable, una dimensión inteligible y otra sensi-
ble. Descubre este reflejo con la lectura en pro-
fundidad de las narraciones bíblicas: el hombre
tiene una mente (noûs) que ni él mismo conoce
a fondo; el hombre tiene además una razón (lo-
gos) que le permite conocer y expresarse; final-
mente, el hombre tiene una cuerpo (sôma) con
sentidos y partes que se asemejan al mundo
sensible. La estructura psicosomática humana
le permite a Filón una comparación exegética:
la palabra humana, como lo es el Logos en el
orden superior, «es el intérprete y el profeta»
(Deter. 40) de las concepciones invisibles que la
mente humana no cesa de producir. Lugar pre-
dilecto para descifrar esta antropología es la
exégesis de los caps. 2, 3, y 4 y del Génesis, de-
sarrollada especialmente en los tratados Alego-
ría de las Leyes.

No sabemos por qué Filón desautoriza casi
siempre la definición griega del hombre como
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«animal racional (lingüístico)» (cf. Deter. 139).
Sin embargo, hace con otros términos un im-
presionante desarrollo de esta idea. Es el más
excelso entre los vivientes por cuanto que su
alma no solamente es semejante al cielo y al
mundo inteligible, sino también porque «ha
recibido el intelecto que es impresión y réplica
de la Idea eterna y bienaventurada» (Decal.
134). Se llama Idea aquí al Logos de Dios, co-
mo se confirma en Spec. 3, 207: «por cuanto el
intelecto humano es de especie divina (theo-
eidês), impreso por la Idea arquetípica, el Lo-
gos altísimo». Al hombre le corresponde, pues,
representar el papel de la Palabra para el mun-
do y para sí mismo, único intérprete por el
lenguaje articulado entre los animales del
mundo (cf. Somn. 29).

Que Dios, según Gn 2,19, conduzca ante
Adán a las bestias creadas para que les im-
ponga nombres, sirve para esta exégesis en
Leg. 2, 15: «Según los filósofos griegos fueron
los sabios los primeros que asignaron los
nombres a las cosas. Moisés es superior: pri-
mero, porque lo atribuyó no a alguno de los
primeros, sino al primero que llegó al ser. Pues
así como este (Adán) fue plasmado para ser
principio de los demás, de la misma manera él
mismo sería considerado el principio del uso
del lenguaje (dialégesthai). Porque si no hubie-
ra habido nombres, no hubiera habido len-
guaje». El lenguaje, entonces, es distinto del
Logos porque es articulado a partir de letras y
nombres, y, además, es propio del hombre, de
todo hombre, en su relación con el mundo. La
actividad del hombre incluye el dominio de la
creación, lo que implica una actividad de co-
nocimiento científico, que es también una her-
menéutica de lo creado-pronunciado por Dios,
y que conlleva siempre el lenguaje que divide
y compone nombres. Por ello puede decirse en
Mos. 2, 65: «el (género humano) ha recibido la
hegemonía sobre cuantas cosas existen en la
tierra, llegando a ser un correlato de la poten-
cia de Dios, imagen sensible de la naturaleza
invisible, imagen creada del eterno», con lo
que se manifiesta que al hombre se le ha en-
tregado la función del Logos en la creación.

La antropología de Filón encierra otro as-
pecto relacionado con la escala Mente-inteligi-
ble-sensible: la decisión moral, que lo salva si
remonta la escalera desde lo sensible hasta lo
suprainteligible, que es la Mente de Dios. Co-
mentando Gn 2,8 (en Plant. 45), encuentra que
la mente del hombre es «intermedia» entre lo
creado y el Creador, y para recorrer este cami-
no es necesario interpretar los signos que lle-
van desde cada escalón al escalón superior, o
desde el mal hacia el bien. El tratado Quod de-
terius, dedicado a la historia de Caín según
Génesis 4, muestra el ejemplo del hombre que
elige mal porque se elige a sí mismo, en con-
traposición con Abel, que elige a Dios. Filón
termina caracterizando a Caín como un mal

hermeneuta: «Es decir, una vez más (el texto)
muestra que el virtuoso es el custodio de las
palabras y del testamento de Dios y también
que es el mejor intérprete (hermêneús) e ins-
tructor de los mandamientos y leyes. La inter-
pretación, en efecto, se realiza a través del
congénito órgano de la fonación, mientras que
la custodia se realiza por medio de la mente,
creada por la naturaleza como un gran depó-
sito para contener adecuadamente todas las
concepciones de los cuerpos y de las cosas»
(Deter. 68).

3. Moisés, intérprete de Dios

Cuando comienza a exponer la vida de Moi-
sés, Filón lo describe como «el varón más
grande y perfectísimo en absoluto» (Mos. 1, 1).
¿Es esto una exageración nacionalista? Para
comprender estos términos debemos conside-
rar la relación de Moisés con lo dicho ante-
riormente. Para Filón, Moisés no es un legisla-
dor más de esos que cada pueblo tiene, sino el
hombre al que Dios le entregó su palabra y le
permitió contemplar como a ninguno el mun-
do inteligible, aunque a Dios mismo no lo pu-
do ver, porque eso es algo imposible (cf. Post.
169). Como el Logos, como Adán, también
Moisés es hermêneús. En el contexto de la teo-
fanía de Éx 33, Filón descubre la primacía
absoluta de Moisés sobre todo hombre y en
beneficio de todos los hombres, porque ha lle-
vado a su máxima posibilidad el «ver la Pala-
bra», y consecuentemente el poder interpre-
tarla. Así traduce la súplica de Moisés: «No te
manifiestes a mí a través del cielo, ni de la tie-
rra, ni del agua ni del aire ni de nada que per-
tenezca a la creación. Que tampoco vea yo tu
forma reflejada en algún otro, sino en ti mis-
mo que eres Dios, pues las formas reflejadas
en las cosas creadas se diluyen mientras que
las formas en el Increado son permanentes,
firmes y eternas. Por ello Dios llamó a Moisés
y le habló» (Leg. 3, 101). Subrayo el último tér-
mino.

Filón observa que Moisés es más que Abra-
ham. Este ve una tríada (Gn 18), cuando tiene
la visión de los tres hombres, tríada que repre-
senta a Dios y sus dos potencias. Moisés ve
directamente la unidad, es decir, a Dios sin
acompañamiento, sin el lenguaje que acompa-
ña lo inteligible y lo sensible (cf. QG 4, 8). Por
eso Moisés es maestro de física, es decir, de la
disciplina del universo, en cuanto ve las cosas
desde su causa, más allá de la física, y es tam-
bién el primero y el mejor de los filósofos, in-
cluido el sentido técnico de filosofía (cf. Opif.
8). Es llamado «magnífico intérprete de los he-
chos de la naturaleza», por su descripción de
la creación y del poblamiento de la tierra (He-
res 213). Y sobre la doctrina de los contrarios:
«¿No es acaso esto mismo lo que pone como
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fundamento de su filosofía Heráclito, entre los
griegos el más grande y famoso, vanaglorián-
dose como si hubiese descubierto algo nuevo?
Pues el descubrimiento de Moisés es anterior»
(Heres 214). Esta anterioridad cronológica y
cualitativa de Moisés sobre los griegos tendrá
sus consecuencias en la concepción del Texto.

4. El texto de la interpretación

«Mucho tiempo antes (de Hesíodo y de los
filósofos griegos) Moisés, legislador de los ju-
díos, dijo en los sagrados libros que el mundo
era generado y también incorruptible. Estos li-
bros son cinco, al primero de los cuales le dio
el título de Génesis, que empieza de la siguien-
te manera: Al principio creó Dios el cielo y la
tierra; la tierra era invisible y amorfa» (Aeter.
19). Se trata del Pentateuco, la Ley, que Filón
somete a la lectura continua, sistemática, mi-
nuciosa. La anterioridad respecto de la filoso-
fía griega es entonces también cualitativa,
aunque la relación con ella no es accidental:
Moisés, el filósofo por excelencia, responde a
las cuestiones que toda ciencia puede poner.

La gran mayoría de las citas y de las alusio-
nes bíblicas de Filón se refieren al Pentateuco.
Para Génesis el 50%, para Éxodo el 20%, para
Levítico el 9%, para Números el 7%, para Deu-
teronomio el 10%, para todos los libros restan-
tes de la Biblia judía, el 4%. Es notable que Fi-
lón cite muy poco o nada de la literatura
bíblica más semejante a él, es decir, los libros
sapienciales tardíos, y se concentre, en cam-
bio, en la lectura de la Ley. No aparece la idea
de un Tanaj. Citando una vez al profeta Jere-
mías, Filón distingue los niveles de la profecía,
admitiendo que también los demás profetas
pueden ser «intérpretes expertos», aunque ad-
virtiendo que el que lo ha «iniciado en los
grandes misterios» es Moisés, el «amado de
Dios» (Cher. 49). Un poco más adelante Filón
explicita que el valor del Libro de Moisés radi-
ca en su correspondencia entre cada término y
su referente. «Pues mientras todos los demás
hombres asignan nombres a las cosas sin co-
rrespondencia con la realidad (...), en Moisés
ocurre que la asignaciones de los nombres son
clarísimas representaciones de las cosas»
(Cher. 56). La razón es que Moisés ha visto la
Palabra de Dios y en él ha comprendido las
normas no escritas, aquellas que obedecen los
ciudadanos del cielo, los astros, obedientes an-
teriores al lenguaje escrito (cf. Opif. 143), o las
leyes cumplidas por el piadoso Abraham «an-
tes de la letra» (cf. Abr. 5). Por ello el texto de
la Ley es el documento primordial de toda fi-
losofía, en cuanto ningún otro texto humano
puede contener el reflejo de aquella Ley por la
que todo el universo se rige.

En línea con corrientes estoicas de la época
imperial, Filón correlaciona fuertemente la

norma ético-política con la ley de la naturale-
za. Esta correlación tiene un matiz judío in-
confundible, y un potencial que la historia de
la cultura cristiana se encargará de desarrollar.
Esta concepción naturalista de la norma se ba-
sa en la concepción de creación, de identidad
de origen entre la producción de la naturaleza
por el Logos y la legislación social política en el
texto de Moisés. Por otra parte, en ambos casos
se requiere una hermenéutica descendente y
englobante. La Palabra de Dios hace las cosas y
el hombre virtuoso hace la Palabra de Dios (cf.
Migr. 130). La reflexión inversa, desde el texto
hacia la naturaleza, también es posible. «Sola-
mente estas (las leyes de Moisés) son sólidas,
estables, inconmovibles, como si estuvieran
consignadas (sesêmasména) en los sellos de la
naturaleza misma, permanecen firmes desde el
día de su redacción hasta hoy, y dan la espe-
ranza de permanecer idénticas durante todo el
tiempo venidero, como inmortales, mientras
haya sol, luna, cielo y mundo entero» (Mos. 2,
14). Podemos así comprender mejor la fuerza
con que Filón propone una visión estoica muy
difundida en su época, la de «vivir según la na-
turaleza». Esta visión se ve reforzada por el
platonismo y en última instancia por la exége-
sis de la Ley, cuando advierte al vicioso que,
cuando delinque, no está delinquiendo sola-
mente contra una norma escrita, sino que está
rompiendo su propia naturaleza humana y la
naturaleza del mundo. Más aún, «Dios es el ar-
quetipo paradigmático de las leyes, y también
es el sol del sol, sol inteligible del sensible,
aquel que envía desde fuentes invisibles los ra-
yos visibles para el que los mira» (Spec. 1, 279).
Un judío podría decir «observar los preceptos
de la Ley»; ahora, y con plena equivalencia, es-
te judío puede decir junto con cualquier otro
alejandrino: «vivir según la naturaleza».

Todos los otros textos humanos (cuyo con-
junto quería contener la Biblioteca de la ciudad
de Filón), tienen un valor propio en cuanto len-
guaje humano, pero en relación a una senda se-
miótica que va hacia lo inteligible, reflejado es-
pecialmente en el texto de Moisés, hacia el
cielo, hacia el cielo invisible arquetipo del visi-
ble, hacia Dios, donde el lenguaje por necesidad
encuentra su última función, el silencio, que
abre la puerta a la visión (cf. Migr. 77).

5. El texto sagrado y la migración hacia Dios

Que el hombre, a través de su capacidad her-
menéutica y moral, esté llamado a recorrer de
regreso los pasos dados por el Logos creador, lo
dice bellamente Filón en Quaestiones in Gene-
sim 5, 138, donde acompaña la expresión bíbli-
ca: «Isaac atravesó el desierto hasta el pozo de
la visión» (Génesis 24, 62 LXX), con este co-
mentario: «al llamar “de la visión” el texto pone
un nombre connatural con la vida contemplati-
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va, aquella que se dirige al Que es, a través de
las ideas incorporales que están en él, las cuales
han sido constituidas como medidas de las co-
sas de ambos mundos. Él es el arquetipo de lo
inteligible y de lo sensible, en el cual (arqueti-
po) estamos nosotros según la mezcla con lo in-
corporal, pues nuestra mejor parte se lanza ha-
cia las alturas, más allá del éter, que está más
allá del cielo, que está más allá de lo sensible».
El Fedro platónico y el Génesis mosaico se en-
trelazan en una nueva hermenéutica, es decir,
en un nuevo texto y contexto cultural.

2. Técnica de la interpretación

Filón, como alejandrino, dirige todo el po-
tencial de la crítica literaria de su tiempo ha-
cia la elucidación del Texto, que según su teo-
ría es el acta notarial de la misma creación y
del desarrollo de la humanidad. Filón, como
judío, sabe que es el texto el que invita a leer y
releer, porque sus exactos y divinos significan-
tes extienden la luz del significado a todo el
caminar humano. Releer significa también re-
escribir. Era imperativo, pues, aplicar al texto
la mejor técnica de lectura, en medio de una
comunidad que tenía al menos tres siglos de
ejercicio «alejandrino» sobre el texto, y en la
que un Aristóbulo, mucho antes de Filón, ha-
bía escrito el importante libro conocido por
nosotros solo en fragmentos: Hermênéia tês
graphês («Interpretación de las Escrituras»).
Filón hace más, y su inmensa obra despliega
una práctica interpretativa que ahora expongo
en sus trazos generales, desde lo más analítico
hacia lo más sintético.

1. Gramática de la interpretación

Por gramática entiendo la consideración de
los elementos que se encuentran en el texto.
Para Filón y su tradición judía todo trazo lin-
güístico está habitado por el sentido (cf. Opif
6), así como, en el mundo físico, cada uno de
los géneros y de las especies naturales signifi-
ca algo. La letra, elemento semántico de base,
puede ofrecer el objeto mínimo de una lectu-
ra, como cuando al nombre de Abram se le
agrega una letra y deviene Abraham. Se trata
además de una duplicación de la «alfa», pri-
mera del alfabeto (QG 3, 43). Se dirá que hay
diferencia entre «alef» del hebreo original y el
alfabeto griego, y Filón reconoce la dificultad,
por lo que resuelve también esta dificultad con
una teoría de la traducción al griego, que ve-
remos más adelante.

El hecho de que el texto sea una traducción
le permite a Filón recurrir también a los signi-
ficados que se ocultan en el término de origen,
aunque no siempre sean correctas sus traduc-
ciones. Véase, por ejemplo, la interpretación

de la voz «Israel» en su lengua original, como
«el que ve», en Abr. 57. Lo importante es ad-
vertir que, por ser un hecho lingüístico, la re-
traducción al hebreo de los nombres puede ser
también un hecho de interpretación. Para
nuestro exégeta, nada del material lingüístico
del texto de Moisés está puesto al azar (cf.
Cher. 1). Filón diría, separándose en esto de
Aristóteles, que ya antes del nombre o lexema
hay semántica en el lenguaje. Una cuestión
que supera el planteo de la gramática es la de
saber por qué Dios no tiene nombre, sino múl-
tiples denominaciones, que incluyen el térmi-
no «dios», pero que nunca llegan al significa-
do propio (cf. Mut. 11).

De cualquier manera, es el nombre el que so-
porta el peso mayor de la significación en el
lenguaje. Adán, hemos visto, creó los nombres,
sin los que no hay lenguaje. Moisés, también lo
hemos visto, los usa siempre con exactitud y
correspondencia. Para interpretar el sentido
profundo de Éx 31,2, por ejemplo, hay que in-
dagar el sentido del nombre propio «Basalel»,
pronunciado por Dios, y que se interpreta «en
la sombra de Dios». Filón comenta: «Hay que
decir, entonces, que Dios ha impreso también
aquí una forma en el alma, como se imprime
una moneda de ley. Sabremos entonces cuál es
el carácter impreso si previamente hacemos
con exactitud la interpretación del nombre»
(Leg. 95). Los nombres, a su vez, más que a una
determinada lexis del diccionario, señalan ha-
cia constelaciones de sentido que pueden ex-
pandirse inesperadamente para el lector de Fi-
lón. En casos muy frecuentes un término como
«fuente» de Gn 16,7 tiene cinco acepciones en
la exégesis de Fuga 177. Términos como «lu-
gar», «dios», «sabiduría», «río», y tantos otros,
pueden tener lecturas en diversos registros y ni-
veles. Por su parte, los nombres propios de fi-
guras modélicas, especialmente los de Abra-
ham y las ternas de Patriarcas, arrastran
consigo las significaciones de las historias na-
rradas en el Génesis y las constelaciones sim-
bólicas que cada historia patriarcal adquiere
(Abr. 52-53). Con este procedimiento y otros
análogos en el orden de la naturaleza con sus
especies, Filón incorpora al léxico de cada tér-
mino a interpretar la enciclopedia metalexical,
por así decir, en cuanto todo lo que se sabe de
algo como referente puede ser incorporado a la
lectura de su nombre, como significante. Así
por ejemplo el cerdo puede significar el sofista
vacío de verdad (Agr. 142), porque sabe discutir
muy bien sobre las distinciones lingüísticas
(= tiene la uña partida), pero no atesora ese sa-
ber en beneficio de la moral y de la religión (no
es rumiante).

Además de la etimología, rigurosa o fanta-
siosa, del hebreo o del griego, tradicional o in-
ventada por Filón, puede jugar un papel impor-
tante la numerología, de impronta pitagórica y
alejandrina. Cualquier dato cuantitativo del tex-
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to, incluso numeraciones que el texto no expli-
cita pero que son introducidas por el lector,
pueden convertirse en un número significante
que soporte importantes fragmentos de sentido.
En Opif. 47-57, por ejemplo, tenemos un desa-
rrollo aritmológico que aplica el cuatro a las
proporciones de los actos creadores. En otro lu-
gar explica el significado de los 80 años que
Abraham tenía cuando engendró a Ismael. Di-
cho número es el resultado de aplicarle al cua-
tro «las proporciones aritméticas, geométricas y
harmónicas» (QG 3, 38).

El que se acerca inicialmente a los textos de
Filón puede pensar que el alejandrino se escape
por las ramas de la fantasía semiótica. La con-
sideración de los elementos gramaticales debe
referirse a una lógica de la interpretación.

2. Lógica de la interpretación

Por lógica entiendo el estudio de las articu-
laciones del nombre, de los términos. Lo que
incluye primariamente una analítica de la fra-
se. Podría llamarse «hermenéia» en el sentido
del órganon aristotélico. Para Filón la organi-
zación del lenguaje es un reflejo de la organi-
zación de toda la creación, comenzando por
las Formas inteligibles y siguiendo por las Gé-
neros y las Especies del mundo sensible hasta
llegar a la suma de todos sus individuos. Todos
estos planos tienen la misma estructura, por-
que cada uno de los sujetos, más universales
(el Sol, por ejemplo) o más particulares (el
bastón de Moisés, por ejemplo), participan de
su adscripción a los contrarios, que marcan
oposiciones y niveles determinados por la ac-
ción separadora del Logos. La verdadera cien-
cia del verdadero filósofo (Moisés) consiste en
atribuir rectamente la parte de los contrarios
según corresponda a cada uno de los seres.

Viendo estas cosas alguien podrá pensar:
esto es un tópico griego. Sin duda, pero a un
griego clásico le resultaría incomprensible es-
cuchar de Filón además que Dios es el que ha
creado los contrarios (cf. Gig. 41-42), en cuan-
to todas las cosas están ubicadas en categorías,
en distinciones, en oposiciones cualitativas y
cuantitativas, desde el mismo acto creador del
Logos divisor (Heres 226). «Nada de cuanto
existe es en absoluto cognoscible por sí mismo
y en sí mismo, en cuanto todo es discernible
en comparación con su opuesto» (Ebr. 186); se
supone, con la excepción de Dios. En este sen-
tido, interpretando el tetragrama de Éx 3,14,
hace decir a Dios: «me conviene el ser, no el
ser expresado» (Mut. 11), mientras que todo lo
creado es categorial. El lenguaje humano es el
reflejo articulado de aquel campo suprasensi-
ble de oposiciones, y es propio del sabio no
errar en sus afirmaciones, como es propio del
virtuoso no entregarse al mal, sino a su con-
trario, el bien. No es posible, entonces, decir

cualquier cosa de la Biblia o de la realidad, si-
no que se debe pasar todo por el tribunal de la
verdad, decidiendo a qué lugar de oposición
pertenece, entre verdad y error, entre bien y
mal. La exégesis no es cualquier literatura, es
filosofía (cf. Heres 301). Aunque al incipiente
lector de Filón le costará mucho comprender
cómo hace el alejandrino para cumplir este
ideal.

Por otra parte, lo sabe Filón, una lectura li-
teral y rastrera del texto de Moisés puede es-
candalizar por sus contradicciones, o puede
dañar al que no sabe caminar por el difícil
campo del discernimiento. Por eso es que no
se puede acertar con el sentido de la lógica de
la proposición entre verdad y error, sin referir-
lo a una poética de la interpretación.

3. Poética de la interpretación

Por poética entiendo la consideración de
las articulaciones del sentido del texto. Entre
ellas sobresale la oposición entre cuerpo y al-
ma del texto. «En la poética de Dios (theoû
poiêtikê) no hallarás ninguna de las falsedades
de los mitos sino grabadas todas las inmuta-
bles reglas de la verdad. No métricas ni ritmos
del discurso, ni versos melodiosos que con su
música cautivan el oído, sino las perfectísimas
obras de la naturaleza, las que poseen su pro-
pia armonía» (Deter. 125). No es que Filón des-
precie la buena literatura griega, más bien
piensa que ella ha quedado empantanada en la
belleza de la letra sin ascender a la belleza de
la razón. También admite que en el texto de
Moisés haya lenguaje mítico y elementos que
tomados a la letra son inaceptables. Pero el
axioma de la verdad debe presidir para Filón
toda lectura de la Biblia, y esto obliga a buscar
la verdad más allá de las manifestaciones del
texto bíblico que son desconcertantes o míti-
cas. Para ello se debe conocer que el lenguaje,
incluso el de Moisés, tiene una apariencia difí-
cil. Esta se ofrece al sabio para que sepa re-
montar los sentidos superficiales hacia los
sentidos ocultos, que son los contenidos altísi-
mos de la revelación. Para alcanzarlos, hay
que saber que la Biblia, como todo lenguaje,
tiene un cuerpo y un alma.

A lo largo de los comentarios de Filón los es-
pecialistas han encontrado pasajes que despre-
cian la interpretación literal, la consideran mi-
tológica o absurda (Leg. 3, 4, por ejemplo), otros
que defienden la interpretación literal (Migr.
89, por ejemplo). Un principio general de Filón
puede mitigar estas tensiones entre la interpre-
tación profunda y la exterioridad de la letra:
«Como cuidamos al cuerpo en cuanto es casa
del alma, de la misma manera debemos cuidar
la letra de las leyes. Pues, observando esta, lo-
graremos una comprensión mayor del otro
sentido» (Migr. 93). No debemos olvidar, sin
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embargo, que es el mismo texto el que, a veces,
empuja a dejar de lado el sentido literal y re-
montarse hacia uno alegórico. Para Filón, no
puede ser verdad que Dios le sacó una «costi-
lla» a Adán (Leg. 2, 19). Si eso es lo que dice la
apariencia del texto, el texto mismo nos manda
a buscar el otro sentido. El axioma de la ver-
dad, por otra parte, permanece íntegro para to-
do el texto de la Ley. La alegoría, como segun-
do sentido, es una escalera hermenéutica que el
mismo texto exige. La alegoría «es un sabio ar-
quitecto» de la hermenéutica (Somn. 2, 8).

La alegoría no es meramente dejarse inspi-
rar por un texto fantasioso para hacer otro
texto fantasioso. La alegoría es una heurística,
una analítica y una poética para el texto de
Moisés, en el que hay que descubrir esa arqui-
tectura del sentido que nos lleva a comprender
el nexo de las más detalladas normas rituales,
morales o narraciones de acontecimientos,
con la escalera ascendente que desde la somá-
tica y psicología del hombre, desde el conoci-
miento del mundo sensible, a través del cono-
cimiento de todas las ciencias incluidas las
más altas que son las matemáticas que rigen el
cielo visible, llegamos a la dialéctica del cielo
invisible, donde aprendemos que Dios Existe,
que es la Mente que creó todo, diciéndonos.

La alegoría, según la practica Filón, no es
tampoco una mera expansión de la metáfora,
como podría definirla la retórica de su época y
de la nuestra. Por una parte, muestra su carác-
ter expansivo metafórico, según el cual, por
ejemplo, los nueve reyes sometidos por Abra-
ham significan las cuatro pasiones más los cin-
co sentidos (Abr. 236). Por otra parte, tiene una
dirección restrictiva del sentido, y de carácter
metonímico llevado a su extremo, en cuanto las
nociones generales que el lector descubre en el
texto lo van llevando cada vez más hacia un de-
sierto del Sinaí ontológico, donde solo se des-
cubre que nada puede saber el hombre de la
esencia (ousía) de Dios, sino solamente cono-
cer su existencia: «Yo soy el que es» (Decal. 81).
El resultado de esta arquitectura de la alegoría,
mediante procesos ya expansivos ya reducti-
vos, quiere atesorar las técnicas más afinadas
de la tradición filosófica y literaria de Alejan-
dría, y quiere por ello mismo mostrar que es la
lectura de Moisés la que nos lleva a la verdad
que la filosofía ha perseguido. Pero esta arqui-
tectura del texto, además de sustentarse en la
poética de las dos caras del sentido, puede con-
siderarse en un círculo más concreto desde el
punto de vista literario, aunque más universal
para acceder al sentido. Me refiero a una retó-
rica de la interpretación.

4. Retórica de la interpretación

Por retórica, en este caso, entiendo la consi-
deración de los géneros de los tratados bíblicos

y de los tratados que Filón escribe para co-
mentarlos. Después de alabar a la gramática y
a la geometría, Filón dice en Congr. 17: «La re-
tórica, a su vez, preparando al intelecto para la
contemplación, entrenando al lenguaje para la
hermenéutica y fortaleciendo al razonamiento
para la verdadera demostración, cuidará que el
hombre se exprese con propiedad y distinción,
cosa que la naturaleza no ha dado a ninguno
de los otros animales». Más allá de sus ideas
sobre retórica, interesa ahora considerar qué
ha hecho retóricamente Filón con la Biblia.

La Biblia es un corpus de cinco libros, co-
mo ya vimos. Filón les da su nombre en grie-
go y establece una significación de cada uno,
especialmente del nombre Génesis, que pre-
senta la creación y el comienzo de la humani-
dad (cf. Abr. 1), y el Éxodo, que llama en grie-
go Exagogê (cf. Migr. 14), donde se presenta el
retorno desde el mundo de la sensibilidad (=
Egipto) hacia Dios. Cada libro tiene, pues, una
temática, aunque son partes de un relato ma-
yor compuesto por los cinco libros en unidad.

En Praem. 1 se recapitula la constitución
del texto en estos términos: «Tres son las espe-
cies de los oráculos expresados a través del
profeta Moisés: la creacional, la histórica, la
legislativa». En los párrafos siguientes se ilus-
tra el contenido de cada una, por lo que pode-
mos distribuir en estas tres especies todo el
contenido del Pentateuco, en un orden que no
nos puede ser extraño por lo dicho anterior-
mente: Dios creó inicialmente el mundo para
la humanidad, a esta le dio los modelos de los
Patriarcas que son leyes no escritas, y por fin
enseñó el camino de retorno a Dios a través de
dos tipos de leyes escritas, una general, el «de-
cálogo», y otras particulares, que constan en
los últimos libros del Pentateuco y que se or-
denan, lógica y retóricamente, según las dos
tablas de cinco leyes generales o decálogo y
que reflejan la naturaleza de la creación y la
ética revelada en los Patriarcas. Esta división
formal del contenido parece más importante
para Filón que la división material en cinco li-
bros, y por otra parte refleja el esquema de la
teoría de interpretación que se ha mostrado al
principio. El corpus entero del Pentateuco
puede ser citado cuando no dice algo, de lo que
se sacan conclusiones; por ejemplo, nunca se
habla de la muerte de Caín, porque el mal no
se acabará en la humanidad (Fuga 60); esto in-
dica que el corpus de los cinco libros puede
significar algo como unidad.

Veamos ahora las características retóricas
de los libros que Filón escribe. Al principio he-
mos mencionado tres especies. La primera es
exégesis al modo rabínico aunque con una for-
ma griega: Preguntas y respuestas sobre el Gé-
nesis y el Éxodo, llegadas a nosotros en ver-
sión armenia del s. VI. El texto es fraccionado
en múltiples preguntas atomizadas, versículo
por versículo, sobre las que se da una respues-
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Sería temerario pretender brindar, a lo lar-
go de estas pocas páginas, una síntesis sufi-
cientemente acabada de la exégesis bíblica
medieval. En primer lugar, porque este perío-
do abarca muchos siglos. En segundo térmi-
no, y en consecuencia, porque es muy grande
el número de autores pertenecientes a esta
época, algunos de ellos de una importancia tal
que bien justificarían un estudio particular.

Renunciando, entonces, a ofrecer una visión
completa de la exégesis bíblica del medioevo,
nos queda aún la posibilidad de bosquejar las
líneas fundamentales de la interpretación de la
Sagrada Escritura en esta etapa de la vida del
pensamiento cristiano.

Hay, en efecto, a lo largo del período que va
del s. VIII al XIV, cierta unidad de movimien-
to que, a través de sus contrastes, nos permiti-
rá obtener una visión más o menos unificada
de lo que la época medieval ha aportado a la
historia de la exégesis bíblica.

Intentaremos lograr esta visión sintética
aplicando a nuestro estudio un principio que,
a pesar de ser de orden filosófico, permite dar
cuenta de una de las principales característi-
cas de la exégesis bíblica del s. XIII y que más
adelante tendremos la oportunidad de deta-
llar. Se trata del principio de la prioridad del
acto sobre la potencia considerado en el plano
gnoseológico: lo que está en potencia es cono-
cido por el acto o, dicho con otras palabras, lo
implícito se conoce por lo explícito.

Aplicado a la interpretación de la Sagrada
Escritura, este principio justifica y recomien-
da el recurso a la exégesis patrística a la hora
de determinar el sentido literal de un pasaje
bíblico. Mutatis mutandis, nos valdremos de
este mismo principio para bosquejar las ca-
racterísticas fundamentales de la hermenéuti-
ca bíblica medieval. En efecto, en el corazón
del s. XIII, en santo Tomás de Aquino, en su
teoría y praxis de la exégesis escriturística, se
consolida y realiza explícitamente lo mejor de

las intuiciones y principios exegéticos implíci-
tos en el período medieval anterior. Así, a la
luz de su hermenéutica bíblica, esbozaremos
los principales aspectos de la práctica exegéti-
ca medieval. Téngase en cuenta, sin embargo,
que el afianzamiento y la explicitación de los
principios interpretativos de la Sacra Pagina se
dan en santo Tomás a dos niveles. El primero,
el nivel de la teoría y del conocimiento reflejo.
El segundo, el nivel del ejercicio de la inter-
pretación bíblica.

Al primer nivel pertenecen I q. 1, a. 10;
Quodl. VII, q. 6, a. 1-3; Principium primum;
Principium secundum; Q. de Pot. q. 4, a. 1; Ad
Gal 4, 24, lect. 7, n. 253-254; I Sent. Prol. q. 1,
a. 5. Estos textos tratan acerca de la veracidad
de la Biblia, la distinción y valor de los sentidos
de la Sagrada Escritura, la división de los li-
bros bíblicos y las condiciones espirituales exi-
gidas para su lectura. Al segundo nivel perte-
necen todos sus comentarios bíblicos, que nos
servirán para discernir el método y las caracte-
rísticas generales de la exégesis tomasiana y
medieval. En lo que sigue, pues, estudiaremos
el canon medieval de la Biblia, la doctrina so-
bre los sentidos de la Sagrada Escritura, las ca-
racterísticas generales de la exégesis bíblica del
medioevo latino y sus reglas de hermenéutica
escriturística.

El canon de las Sagradas Escrituras

Salvo por el libro de los Salmos, la traduc-
ción latina de la Biblia realizada por san Jeró-
nimo en el paso del s. IV al V fue paulatina-
mente ganando terreno en el campo del uso
eclesiástico hasta que terminó por imponerse
totalmente. Esta imposición no fue, al princi-
pio, excluyente de otras versiones latinas de la
Sagrada Escritura. En efecto, aunque los ss.
VII y VIII fueron testigos de una gran multipli-
cación de copias de la Biblia de san Jerónimo,
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especialmente en España, Irlanda y Gran Bre-
taña, con todo, las antiguas versiones latinas
no cayeron inmediatamente en desuso. Conse-
cuencia de este empleo simultáneo fue una
paulatina y creciente contaminación del texto
jeronimiano, que hizo necesario revisar los tex-
tos en uso. Un primer trabajo de revisión fue
llevado a cabo, en plena época carolingia, por
Alcuino. Pero, a pesar del suceso obtenido, tam-
bién esta versión fue progresivamente impuri-
ficada por lecciones extrañas a su letra. Así,
nuevas revisiones se sucedieron. Una de ellas
fue la realizada por Esteban Harding, abad de
Cluny, en el s. XII, comparando, a diferencia de
lo que había hecho Alcuino, el texto latino con
el griego y el hebreo. Su versión de las Sagra-
das Escrituras, sin embargo, corrió la misma
suerte que las anteriores, puesto que no logró
eliminar totalmente las contaminaciones que
el texto latino acarreaba desde hacía siglos.

En medio de esta situación de multiplici-
dad de manuscritos de variada confiabilidad,
los libreros de París eligieron uno, lo copiaron
y multiplicaron para los teólogos y estudiantes
de la Universidad de París. Así nació la llama-
da Biblia de París, constituyéndose, a causa
del prestigio intelectual de esa ciudad, en el
exemplar vulgatum que gozaba de autoridad
incontestada. Esta Biblia, que reproducía
grandemente la vieja revisión de Alcuino,
mantenía aún muchas imperfecciones. Su en-
mienda, por tanto, hizo necesario que se con-
feccionaran distintos correctoria. Los más im-
portantes fueron el del Convento de Sens, de
la Orden de los Predicadores, elaborado hacia
el año 1236 pero desaprobado por la misma
Orden en el año 1256; el de Hugo de Saint-
Cher, posterior al año 1244 y del cual no nos
ha llegado ninguna copia; el del Convento de
Saint-Jacques, también de los dominicos, que
dio origen a la llamada Biblia de los Jacobinos
de París. Santo Tomás empleó la Biblia de Pa-
rís y la comentó valiéndose de los correctoria
de Hugo de Saint-Cher y del Convento de
Saint-Jacques, donde él mismo enseñó. En
cuanto a la división interna en capítulos y ver-
sículos de sus libros, el Doctor Angélico segu-
ramente empleó la capitulación de Hugo de
Saint-Cher y la subdivisión en parágrafos de
Tomás Gallus.

¿Qué libros constituían esta Biblia? Santo
Tomás nos ha dado expresamente su opinión
al comienzo de su labor académica como Ma-
gíster en la Universidad de París, en dos textos
conocidos con el nombre de Principia. En
efecto, el día de su promoción como Maestro
en teología, el doctorando, habiendo obtenido
ya su licentia docendi, debía pronunciar su lec-
ción inaugural. En ella debía dar una intro-
ducción general a la Biblia y a cada uno de sus
libros. El ritual de esta promoción en tiempos
de santo Tomás nos es desconocido, pero pue-
de más o menos reproducirse a partir de la

primera descripción que de una tal promoción
poseemos y que es posterior al año 1362.

La promoción como Maestro en teología se
realizaba en dos días consecutivos. Después de
haber discutido la tarde anterior dos de las
cuatro cuestiones propuestas con anterioridad
por el futuro maestro a todos los profesores de
la Universidad, el candidato pronunciaba su
Principium y a continuación se discutían las
dos cuestiones restantes. Este Principium es
conocido también con el nombre del versículo
del Salmo 103,13, que proporciona el tema de
la lección inaugural del Aquinate: Rigans mon-
tes de superioribus suis; de fructu operum tuo-
rum satiabitur terra. En las ediciones de las
obras del Doctor Angélico, este principio apa-
rece junto a otro que tiene como tema Baruc
4, 1: Hic est liber mandatorum Dei. No se trata,
como pensaba Mandonnet, de la lección inau-
gural tenida por santo Tomás al comienzo de
sus lecturas cursorias de la Biblia. Según una
sugerencia de J. A. Weisheipl, retomada por J.-
P. Torrell, este segundo Principium continua-
ría y completaría el primero. Efectivamente,
de las cuatro cuestiones discutidas los días de
la graduación, solo la tercera era defendida y
explicada por el futuro maestro más detenida-
mente, mientras que las demás eran presenta-
das de modo más sucinto. Se esperaba, pues,
que el nuevo maestro tuviera la oportunidad
de explayarse más al respecto. Ello, precisa-
mente, sucedía en el primer día de clases si-
guiente a su promoción conocido como día de
la resumptio. En ese momento Tomás expuso
este segundo Principium y expresó su pensa-
miento sobre el canon de las Escrituras y la
división de sus libros.

La Biblia se divide en AT y NT según que
sus libros conduzcan a la vida eterna por los
mandamientos o también por la gracia. El AT
se subdividirá, pues, según una doble división
de los mandamientos: los mandamientos coer-
citivos, propios del rey, y los mandamientos
admonitorios, propios del padre. Los primeros
conocen, a su vez, una subdivisión interna.
Existen los preceptos legislativos, dados por el
rey, y los disciplinares, que son propios de los
profetas y se ordenan a hacer cumplir las leyes
establecidas por los primeros. Los libros del
AT que transmiten estos mandamientos se di-
viden, según esto, en tres categorías. Los pre-
ceptos del rey se encuentran en la Ley; los
mandamientos de los profetas se hallan en los
libros proféticos; los mandatos del padre, en
fin, se leen en los libros de los hagiógrafos. A
los libros de la Ley pertenecen: Génesis, Éxo-
do, Levítico, Números, Deuteronomio. En los
libros de los Profetas se incluyen: Josué, Jue-
ces, Rut, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel,
Daniel y los Profetas Menores.

Hasta aquí santo Tomás siguió la tradición
jeronimiana, pero al enumerar los libros cata-
logados como de los hagiógrafos puso bajo
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una misma clasificación los libros que san Je-
rónimo tenía por tales más los que este incluía
entre los llamados «apócrifos» (es decir, los
que ahora denominamos «deuterocanóni-
cos»). Este nuevo elenco es llevado a cabo en
función del modus loquendi de los libros: no
tratándose ni de profecías ni de leyes, estos li-
bros son catalogados como hagiograficos. Pe-
ro el principio que permite al Aquinate esta
nueva agrupación es su más clara distinción
entre canonicidad y autenticidad.

Auténtico se dice el libro cuyo autor es reco-
nocido. Canónico, en cambio, es el libro cuya
autoridad no proviene del reconocimiento del
autor sino de su recepción por parte de la Igle-
sia. Por tanto, los considerados como apócrifos
por san Jerónimo (es decir, según la errónea eti-
mología usada por el Angélico, como libros de
autoridad oscura y dudosa) no deben ser teni-
dos por no canónicos, puesto que la Iglesia los
ha recibido y el criterio de canonicidad no es la
autenticidad sino el uso eclesiástico. En esta
tercera clase de libros veterotestamentarios,
santo Tomás enumera: Josué, Crónicas, Judit,
Macabeos, Tobías, Esdras, Ester, Salmos, Job,
Sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de
los Cantares, Eclesiástico.

El canon del NT, por su parte, cuyos libros
se ordenan a la vida eterna no solo por los pre-
ceptos sino también por el don de la gracia, se
divide en tres partes según que traten del ori-
gen, del poder y de la acción de la gracia.

Acerca del origen de la gracia, que es Cris-
to, hablan los evangelios. El evangelista que
habla más de la divinidad de Jesús es Juan.
Los tres restantes se abocan más a la humani-
dad del Señor, resaltando cada uno un aspecto
particular del Verbo Encarnado. Dos son los
criterios adoptados por santo Tomás para cla-
sificar estos aspectos: el criterio de la dignidad
de Cristo especialmente tratada por los evan-
gelistas; el criterio de la imagen con que son
presentados los mismos evangelistas en con-
formidad con el misterio de Jesús que acen-
túan.

Según el primer criterio, Mateo habla de la
dignidad real de Jesús y por eso comienza su
evangelio mostrando su ascendencia real y la
adoración de los Magos; Marcos se concentra
sobre su dignidad profética, razón por la cual
comienza por la predicación del Señor; Lucas,
en fin, trata especialmente acerca de la digni-
dad sacerdotal de Cristo y por eso, desde el co-
mienzo al fin, hace tantas referencias al Tem-
plo y a la presencia del Señor en él.

Según el segundo criterio, Mateo, acen-
tuando el misterio de la Encarnación, es des-
crito en figura de hombre; Lucas, resaltando el
misterio de la Pasión de Jesús, es representa-
do en figura de cordero, animal propio del sa-
crificio; Marcos se concentra, en cambio, en el
misterio de la Resurrección y es representado
como león; Juan, en fin, que voló a las alturas

de la contemplación de la divinidad del Señor,
es caracterizado como águila.

Resulta claro que, para la división realizada
a partir de este segundo criterio, lo que im-
porta no es la imagen que representa al evan-
gelista, sino la razón por la cual así se lo ca-
racteriza, esto es, el aspecto del misterio de
Jesús que cada uno de ellos acentuó. Es más,
la importancia de estos criterios no es despre-
ciable, ya que han permitido a santo Tomás es-
tablecer una correspondencia entre los cuatro
profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel,
con Mateo, Lucas, Marcos y Juan por tratar
principalmente acerca del misterio de la En-
carnación, Pasión, Resurrección y Divinidad
de Jesucristo, respectivamente.

La acción de la gracia, que hace progresar a
la Iglesia en su peregrinación terrena, es pre-
sentada por los Hechos de los Apóstoles, las
epístolas a Timoteo, Tito y Filemón y el libro
del Apocalipsis. Los Hechos cuentan ese creci-
miento en el inicio de la Iglesia; las otras epís-
tolas se refieren al aprovechamiento de la Igle-
sia; el Apocalipsis narra el término final de ese
progreso.

Falta en este Principium secundum la clasi-
ficación de las epístolas paulinas que tratan
acerca del poder de la gracia. Esta clasifica-
ción, sin embargo, puede leerse en el prólogo
general del comentario del Aquinate a las mis-
mas. Allí distribuye las catorce cartas paulinas
según dos criterios confluentes en el resultado
final.

Primero, según los destinatarios. Así pues,
tenemos nueve cartas ordenadas a la instruc-
ción de la Iglesia de los gentiles; cuatro dirigi-
das a los prelados y reyes; una a los Hebreos.

Segundo, según su doctrina, y, así, tenemos
que la carta a los Hebreos habla acerca de la
gracia que se da en Cristo, Cabeza de la Iglesia;
las cuatro cartas dirigidas a los prelados y re-
yes tratan acerca de la gracia en cuanto que se
da en ellos para el gobierno eclesiástico y tem-
poral: 1 Tim se refiere a la institución y al go-
bierno de la unidad eclesiástica; 2 Tim, a la fir-
meza con que esa unidad debe ser defendida;
Tit se ordena a la defensa de la Iglesia contra
los ataques de los herejes; Filemón instruye a
los gobernantes temporales. En fin, las nueve
epístolas a la Iglesia de los gentiles tratan acer-
ca de la gracia que se da en los demás miem-
bros del cuerpo místico de Cristo. De ellas, Ro-
manos se ocupa de la gracia en sí misma. En 1
Cor, san Pablo habla de los sacramentos que
confieren la gracia, mientras que en 2 Cor ha-
ce referencia a los ministros que los adminis-
tran. Gál, por su parte, excluye, del número de
los sacramentos de la Nueva Ley, los de la An-
tigua. Efesios considera el efecto de unidad
eclesial que puede causar la gracia. Del mismo
argumento trata la carta a los Filipenses, pero
visto no ya desde su institución, sino desde su
confirmación y progreso. Colosenses defiende
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la comunión de la gracia de los errores opues-
tos. En fin, 1 Tes hace lo propio contra las per-
secuciones presentes, mientras que 2 Tes hace
lo mismo en contra de las futuras.

Como en el caso de los libros de la Antigua
Alianza, santo Tomás no duda tampoco ahora
sobre la autenticidad paulina de estas cartas.
Ni siquiera respecto de la carta a los Hebreos,
a pesar de las diferencias notables de estilo
que bien justificarían al menos una sospecha.
Efectivamente, si bien las diferencias doctri-
nales que presenta esta epístola respecto del
corpus paulinum no ofrecen al Aquinate nin-
gún motivo de duda, el estilo literario podría
hacer pensar en un autor distinto. Según el
mismo Doctor Común, este hecho ha sido mo-
tivo de discusión en la antigüedad y, sin em-
bargo, prefiere alinearse con el sentir de la tra-
dición, representada por egregios testigos de
indiscutible autoridad como Dionisio y san Je-
rónimo. Las diferencias de estilo, pues, son ex-
plicadas de otro modo: La carta a los Hebreos
presenta mayor elegancia literaria porque el
hebreo en que fue escrita era la lengua mater-
na de Pablo: El buen estilo del griego en que
ahora se la lee se debe a la fidelidad de tra-
ducción de Lucas: magis ornate potuit loqui in
idiomate suo, quam in aliquo alio [...] Lucas
autem qui fuit optimus prolocutor, istum orna-
tum transtulit de hæbreo in græcum.

Los sentidos de la Sagrada Escritura

Como no podía ser de otra manera, santo
Tomás, con toda la tradición de la Iglesia, tie-
ne una altísima estima de la Sagrada Escritu-
ra. En ella, los autores sagrados, instruidos
por el Espíritu Santo que escruta hasta las
profundidades de Dios, han dejado plasmadas
las enseñanzas de la divina sabiduría. La ele-
vación sobrenatural de los libros bíblicos se
debe, pues, a la altura de su origen, a la subli-
midad de su enseñanza y a la excelsitud de su
fin, puesto que si Dios se ha dignado transmi-
tir su sabiduría a los hombres, no ha sido tan
solo para manifestarles una doctrina sino pa-
ra iniciar el don que consumará en la vida
eterna: el conocimiento íntimo del Padre y de
su enviado, Jesucristo (Jn 17,3).

De este presupuesto se desprenden tres con-
secuencias: la dignidad de los autores sagrados
y las condiciones morales y espirituales que de-
ben reunir los que sondean la Sacra Pagina; la
veracidad de la Sagrada Escritura; los distintos
sentidos de los textos sagrados. En efecto, sien-
do los primeros en ser iluminados por los ra-
yos de la divina sabiduría, los autores y los co-
mentadores de la Sagrada Escritura deben
distinguirse por su ciencia y santidad.

Por la misma razón, el estudioso de la Sacra
Pagina debe ser humilde, pues en la humildad
se cultiva la sabiduría (Prov 11,2); recto en su

intención, ya que ello asegura un sano juicio;
de corazón fecundo para que fructifiquen en él
las semillas de vida eterna sembradas por la
divina sabiduría en los textos sacros.

El espíritu de fe y la humildad constituyen,
pues, las condiciones subjetivas que el exégeta
del texto sagrado debe reunir, pero no se trata
de simples requisitos espirituales, sino de la
actitud interior exigida por las mismas carac-
terísticas objetivas que presenta la Sagrada
Escritura. Ella es el libro de Dios en el que se
nos transmite la Revelación con toda verdad y
sin mezcla alguna de error. La fe y la humildad
del intérprete de la Biblia se corresponden con
la Revelación y la inerrancia de las Escrituras.
Solo sobre este firme fundamento podrá el co-
mentador bíblico llevar a cabo su labor exegé-
tica echando mano a los diversos recursos
científicos con que cuenta.

Ahora bien, solo Dios puede comprender
cabalmente la Sabiduría divina. Los doctores
de la fe, aun iluminados por la luz divina, no
pueden abarcar toda esa Sabiduría, por más
que haya quedado plasmada en la Sagrada Es-
critura por el ministerio de los autores sagra-
dos. Por consiguiente, no puede haber en ella
error alguno. Santo Tomás se hace eco de esta
afirmación tradicional en varias oportunida-
des: Hoc tamen tenendum est, quod quidquid
in sacra Scriptura continetur, verum est; alias
qui contra hoc sentiret, esset hæreticus.

Esta convicción se concretiza en dos princi-
pios prácticos de la hermenéutica bíblica. En
primer lugar, no puede atribuirse a la Sagrada
Escritura nada que sea falso. En segundo tér-
mino, ningún pasaje de la Escritura puede es-
tar en contradicción con otro.

Esta segunda aseveración permite compren-
der otra característica fundamental de la exége-
sis bíblica, que más abajo ampliaremos: la in-
terpretación de la Escritura por la Escritura.
Por ello afirmaba santo Tomás que nada nece-
sario a la fe dejará de ser enseñado literalmen-
te en los libros sacros. Siendo el sentido literal
el principal de los sentidos bíblicos, si algo ne-
cesario a la fe fuera aprendido por una lectura
espiritual, también será literalmente enseñado
en otra parte de la Sagrada Escritura: [...] unde
spiritualis expositio semper debet habere fulci-
mentum ab aliqua litterali expositione sacræ
Scripturæ; et ita vitatur omnis erroris occasio.

Pero si la elevación de la Escritura se debe,
entre otras razones, a la trascendencia de su
contenido, que no puede ser comprendido to-
talmente por ningún ser humano, su enseñan-
za no puede agotarse en el solo sentido que en-
cierran sus palabras. Los textos bíblicos, pues,
presentan variedad de sentidos. Las más cla-
ras exposiciones de santo Tomás sobre este
punto las ha hecho en I q. 1, a. 10, Quodl. VII,
q. 6, a. 1-3 y Ad Gal 4, 24, lect. 7, n. 253-254.
La comprensión de este tema exige dilucidar
otras tres cuestiones: la existencia de distintos
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La obra exegética del Padre Lagrange se
inscribe casi totalmente entre dos series de he-
chos. En 1893, León XIII publica su Encíclica
Providentissimus sobre los estudios bíblicos,
que Pío XII celebrará y completará medio si-
glo más tarde, en 1943, en Divino afflante Spi-
ritu. En 1894, aparece el primer volumen de la
traducción francesa de la Biblia realizada por
Agustín Crampon sobre los textos originales y
en 1948 salen de la imprenta los primeros fas-
cículos de la futura Biblia de Jerusalén. La-
grange no tomó parte en ninguno de los dos
acontecimientos de finales del s. XIX, mien-
tras que aquellos que, en materia exegética,
marcan la mitad del XX son con toda eviden-
cia el coronamiento de su obra.

Enviado a Jerusalén por obediencia, perma-
necerá allí durante 45 años, de 1890 a 1935, y,
cuando muere en Francia, en san Maximino,
en el Var, en 1938, todavía estaba en pleno tra-
bajo. Durante toda su vida, enseñó, publicó y
sobre todo creó instituciones y órganos desti-
nados a sobrevivirlo. En 1890, inaugura la Éco-
le Biblique, que llamaría École pratique d’études
bibliques, la primera de las que más tarde se-
rían creadas en Jerusalén por diferentes nacio-
nes. En 1892, nace la Revue biblique, y en 1903
es el momento de la colección de Études Bibli-
ques. En la Escuela, el P. Lagrange, que la diri-
girá durante muchos años, enseña el resultado
de sus investigaciones. Y en Revue biblique
aparece una parte de sus enseñanzas, además
de una cantidad de estudios y de recensiones
de obras científicas publicadas en los cuatro
puntos del planeta. A él se deben, de 1892 a
1938, 270 artículos y 1.500 recensiones. En
Études Bibliques, editó catorce gruesos volú-
menes, de los que más de la mitad conocieron
varias reediciones con puestas al día y comple-
mentos. A todo ello deben añadirse otros quin-
ce libros de menor formato, cuyo valor no de-
bería medirse por el número de sus páginas,
entre los que cabe citar La méthode historique,
de 1903. El P. Lagrange ha marcado profunda-
mente la exégesis católica del s. XX.

El contexto: la Biblia cuestionada

Cuando el P. Lagrange llega a Jerusalén en
marzo de 1890, la exégesis católica está sumi-
da en una profunda crisis. Es verdad que el P.
Rudolf Cornely, S.J., ha publicado, de 1885 a
1887, una introducción histórica y crítica de
los dos Testamentos, que, tras dos siglos de in-
movilidad, abre un nuevo período gracias a es-
te monumento de ciencia real y de sana teolo-
gía. Pero la Vida de Jesús de Ernesto Renan,
aparecida en 1863, había causado enormes da-
ños y todavía continuaba haciéndolos. Alfredo
Loisy, que siguió un curso de Renan, comien-
za también su labor de zapa. En 1887, los tres
volúmenes de François Lenormant sobre Les
origines de l’histoire d’aprés la Bible et les tradi-
tions des peuples orientaux, aparecidos desde
1880 a 1882, son puesto en el Índice. Muy
pronto, en enero de 1893, Mons. Maurice
d’Hulst, rector del Instituto Católico de París,
causará un escándalo, sin darse cuenta, por un
artículo sobre «La Cuestión bíblica», de que
provocará la Encíclica de León XIII.

Y es que desde el desciframiento de la anti-
gua lengua egipcia por Jean-François Cham-
pollion en 1822 y el descubrimiento, hacia la
mitad del s. XIX, de la civilización y de las len-
guas mesopotámicas, el conocimiento del Cer-
cano Oriente antiguo había dado pasos de gi-
gante. La Biblia, especialmente el AT y sobre
todo el libro del Génesis, aparecería en lo su-
cesivo en un marco histórico ignorado hasta
entonces. Además, la paleontología hizo reso-
nantes descubrimientos: al final del s. XIX se
sabe bien que la antigüedad del ser humano
es, con diferencia, muy superior a lo que se ha-
bía creído sobre la base de una cronología bí-
blica. De golpe, la interpretación del libro del
Génesis estaba puesta en cuestión.

Para los racionalistas, que están en su mejor
momento, la conclusión era clara: la Biblia se
ha equivocado y no tiene derecho más que a ser
criticada. Los autores católicos, sin embargo, y
con la sana intención de defender la verdad de
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la Biblia, se orientan en dos direcciones. La pri-
mera no ve en los textos bíblicos sino la alego-
ría; desde esa perspectiva el conflicto con la
historia científica no tiene ya sentido, pero la
Biblia pierde todo su fundamento histórico se-
guro, lo que, evidentemente, es muy grave. La
segunda dirección es el «concordismo», que, a
pesar de todo, trata de encontrar un acuerdo
entre la ciencia y la Biblia: se dirá, por ejemplo,
que el relato de la creación en seis días, segui-
do del sábado de Dios, en la primera página de
la Biblia, no debe entenderse en días de veinti-
cuatro horas, sino en períodos más o menos
largos que podrían corresponder a las posicio-
nes científicas de entonces.

Tales son las graves cuestiones agitadas en
el momento en el que el P. Lagrange entra en la
palestra. Se juega [por] el honor de la Biblia
y la autoridad de la Iglesia que se apoya en ella.

Muy pronto el NT será también objeto de
graves ataques. Los progresos realizados por
la historia de las religiones y una lectura a me-
nudo selectiva de textos neotestamentarios in-
dujeron a algunos autores, entre ellos Loisy, a
redimensionar la novedad de la persona y del
mensaje de Jesús y a poner fuertemente en
cuestión la relación que la Iglesia tiene con su
fundador. Por todo ello, Pío X tuvo que inter-
venir de manera drástica en 1907, fecha preci-
samente en la que el P. Lagrange pasó del es-
tudio del AT al del NT.

De alguna manera, la carrera exegética del
P. Lagrange es contemporánea de las conside-
rables dificultades que sufría la Iglesia en
cuestiones bíblicas. Y es verdad que estas no
se apaciguaron más que después de él. Esto es
decir que Lagrange luchó continuamente en
un campo de batalla siempre en favor de la Bi-
blia y de la Iglesia.

Lagrange: elementos para un retrato

La originalidad e incluso la fortaleza del P.
Lagrange consistió en su visceral convenci-
miento de que la verdad auténtica, venga de
donde venga, no puede dañar a la fe cristiana
y que la fidelidad más completa a la Iglesia y a
su magisterio no puede de ningún modo con-
ducir a una ruptura con la verdad. Por tanto
–pensaba él–, es posible ser al mismo tiempo
riguroso y competente hombre de ciencia y
sincero y leal creyente católico.

Quiso ser tan sabio como los mejores de su
tiempo, y si algunos pudieron discutir algu-
nas de sus posiciones, su competencia jamás
pudo ser puesta seriamente en cuestión. Tuvo
la enorme ventaja de vivir durante decenios
en la tierra bíblica que había surcado en todas
las direcciones durante los primeros años de
su estancia en Jerusalén. Fue muy pronto epí-
grafo, geógrafo-arqueólogo, explorador, topó-
grafo, papirólogo, historiador. Llegó demasia-

do tarde al orientalismo, y aunque no tuvo un
dominio total de las lenguas, las sabía lo sufi-
ciente como para continuar instruyéndose
con las lecturas de los mejores autores, pron-
to para criticarlos en sus excesos, si los des-
cubría. Por el contrario, en su juventud, había
recibido una sólida cultura clásica y ensegui-
da obtuvo el doctorado en derecho, con una
tesis de derecho romano y otra de derecho
francés.

Fue siempre un creyente sin rodeos ni fa-
llos. Si hay una virtud a la que nadie nunca
pudo reprocharle haber faltado es la obedien-
cia a la Iglesia y a sus superiores, de voluntad
y también de mente, como él mismo recono-
ció. El P. Cormier, Maestro General de la Or-
den, en particular siguió atentamente sus tra-
bajos tal y como exigía la censura romana a la
que Lagrange siempre se sometió, salvo en dos
ocasiones secundarias y justificables. Al prin-
cipio del siglo se pretendió, a pesar de sus tí-
tulos académicos, que no era teólogo; pero su
libro sobre san Justino (1914) y su comentario
a la epístola a los Romanos (1916) probaron
ampliamente todo lo contrario.

Habría que añadir que el P. Lagrange tuvo
el acierto de rodearse de colaboradores y que
tenía el sentido del diálogo científico. No es
posible crear una escuela de alto nivel, ni una
revista especializada, ni una colección de es-
tudios que se impone por su calidad, sin ha-
ber reunido alrededor de estos proyectos na-
cientes un equipo inspirado en los mismos
principios y cuya valía muy pronto quedaría
probada. En materia de ciencia, no se puede
vivir en aislamiento, sobre todo cuando la
exégesis católica llevaba tanto retraso respec-
to a la protestante y anglicana. Este diálogo,
cuya dimensión ecuménica es innegable, lo
llevó a cabo el P. Lagrange, fundamentalmen-
te en sus recensiones, cuyas posiciones siem-
pre fueron tenidas en cuenta. Por ejemplo,
cuando publicó en 1903 sus Études sur les re-
ligions sémitiques, el especialista alemán W.
Baudissin hace el mismo año una reseña de
veinticinco páginas en Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft, y el P. Lagrange,
en la segunda edición de sus Études, tendrá
en cuenta ciertas matizaciones de su recensor.
Este tipo de diálogo, a pesar de que el P. La-
grange se lamentase del poco interés que la
ciencia alemana dedicaba a sus investigacio-
nes y publicaciones, lo mantendrá paciente-
mente durante más de cuarenta años, abrien-
do así la vía que el Concilio Vaticano II había
de trazar.

La cortesía y el respeto hacia las personas
fueron siempre cualidades reconocidas en el
P. Lagrange, las que, por otra parte, le permi-
tieron exponer la verdad con toda serenidad,
ya que en materia científica, incluso cuando se
tocan los fundamentos de la fe, la verdad es la
sola finalidad válida de toda investigación.
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Los primeros descubrimientos (1893-1897)

Los más importantes descubrimientos, in-
cluso en el terreno de las ciencias humanas,
cuyos ecos se percibirán a lo largo de una vida,
se hacen al principio de la madurez científica.
Así le ocurrió al P. Lagrange como a tantos
otros. Se trata aquí de tres descubrimientos o
convicciones nuevas muy fuertes, porque iban
a marcar no solo al descubridor sino también
a las generaciones venideras hasta la nuestra.

El primero se produjo en el desierto del Si-
naí a principios de 1893. La Escuela hacía un
viaje exploratorio, algo rápido, sobre las hue-
llas de los hebreos durante su éxodo. Sola-
mente más tarde, en 1926, y en sus Souvenirs
personnels, el P. Lagrange reveló su profunda
impresión y sus reflexiones sobre el Pentateu-
co. Tuvo entonces la convicción, confrontando
los textos bíblicos con la realidad del terreno,
de que el AT practica una manera de escribir
la historia «que no es la sobria historia tal co-
mo nosotros la concebimos» (p. 55): su modo
de escribir «persigue otra finalidad» (p. 56).
Desde ahí se podrían explicar las exageracio-
nes de tipo oriental, las amplificaciones que
nunca deberían tomarse al pie de la letra, por
ejemplo el número de hebreos en éxodo a tra-
vés del desierto, pero manteniendo sin embar-
go que «la realidad sustancial de los hechos
relatados en los cuatro últimos libros (del Pen-
tateuco, del Éxodo al Deuteronomio) me pare-
ció en perfecta armonía con la naturaleza del
país, sus aspectos, su cultura, sus tradiciones»
(p. 55). El P. Lagrange acertaba plenamente al
resaltar la importancia de conocer los géneros
literarios utilizados en la antigüedad cuando
relatan la historia. Cincuenta años más tarde,
Pío XII pedirá a los exégetas estudiar atenta-
mente esos géneros literarios.

El segundo descubrimiento del P. Lagrange
concierne a la explicación de la inspiración de
la Escritura. Entre los teólogos y los críticos del
texto bíblico se había creado un diálogo de sor-
dos y las acusaciones recíprocas envenenaban
el ambiente. El P. Lagrange pensó que era ne-
cesario clarificar desde el fondo las exigencias
teológicas respecto a la Escritura. A pesar del
éxito de otras teorías muy en boca en la época,
se convenció de que solo una vuelta a la doctri-
na de santo Tomás de Aquino sobre la inspi-
ración permitiría clarificar un punto funda-
mental. Publicó, pues, entre 1895 y 1896, tres
artículos en los que, siguiendo a algunos com-
pañeros dominicos, mostraba que en la Escri-
tura todo es a la vez de Dios, causa principal,
y del escritor sagrado, causa instrumental. Es-
te último es movido por Dios, tanto en sus
pensamientos y juicios como en su libre vo-
luntad, su sensibilidad y sus modos de expre-
sión. Todo en la Biblia, desde las imágenes
hasta las palabras, está inspirado por Dios. Es-
ta doctrina será asumida oficialmente por Pío

XII en 1943, y el Concilio Vaticano II, sin uti-
lizar la terminología escolástica, también la
asumirá (DV, 11). En cuanto al reconocimien-
to de aquello que un autor inspirado afirma
como verdadero, será necesario determinar
sobre qué recae su afirmación y analizar dete-
nidamente los modos de expresión utilizados,
bien diferentes de los nuestros. El estudio de
los géneros literarios será, pues, la primera
consecuencia exigida por esta doctrina. Tam-
bién en esto Pío XII dará su aprobación.

El tercer descubrimiento del P. Lagrange
clarifica la atribución del Pentateuco a Moi-
sés. Lo hará durante un congreso celebrado en
1897 en Friburgo y su texto aparecerá a prin-
cipios del año siguiente en la Revue biblique.
La tradición atribuía a Moisés la redacción de
todo el Pentateuco, pero la crítica impugnaba
de manera directa dicha atribución, al encon-
trar en el Pentateuco varios documentos de
orígenes claramente posteriores. De nuevo, y
sin pretender una solución definitiva al tema,
que todavía debía agitar los espíritus durante
mucho tiempo, el P. Lagrange afrontó la cues-
tión de principio: ¿A qué nos obliga, en este te-
rreno, la fe católica? En otros términos, ¿la au-
tenticidad mosaica del Pentateuco es parte del
depósito de la fe? La respuesta es: no, pero es-
ta depende del prejuicio. Por otra parte, si pa-
recía necesario reconocer una evolución en la
legislación del Pentateuco, nada impedía ha-
cer remontar a Moisés el primer impulso de
esta legislación y con ello quedaba a salvo el
papel histórico de Moisés.

Todo esto significaba ir muy lejos y el P. La-
grange se dio cuenta, pues la autenticidad mo-
saica del Pentateuco estaba bien anclada en la
mente de numerosos católicos «bien pensan-
tes». El P. Lagrange aparecía como un tránsfu-
ga. Será necesario esperar al Concilio Vaticano
II para que el carácter inspirado de un libro bí-
blico no tenga que estar unido necesariamente
a la autenticidad literaria de su atribución.

Por estos tres descubrimientos, el P. La-
grange abría la vía de la exégesis católica mo-
derna, le hacía salir de su entorpecimiento, y
en adelante podía colmar el vacío que separa-
ba a la teología y a la crítica bíblica.

La puerta del Antiguo Testamento
se vuelve a cerrar (1903-1907)

En 1903 el P. Lagrange publica, uno tras
otro, tres libros: La méthode historique, surtout
à propos de l’Ancien Testament, Le livre des Ju-
ges y Études sur les religions sémitiques. En
1907, Pío X prohíbe personalmente la publica-
ción del comentario que el P. Lagrange había
preparado sobre el Génesis. ¿Qué había pasa-
do realmente?

A partir de 1896, el P. Lagrange publicó en
la Revue biblique varios estudios sobre el Gé-
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Los cinco primeros libros de la Biblia reci-
ben en el judaísmo el nombre de Torá, debido
a la «Ley» o «instrucción» que ellos contienen.
La palabra Torá aparece también en expresio-
nes compuestas, como hattorá («la Ley»), torat
Moshé («Ley de Moisés»), séfer hattorá («Libro
de la Ley») y séfer torat moshé («Libro de la Ley
de Moisés»).

Textos como 2 Re 14,6; 2 Cr 25,4; 30,16;
35,12; Esd 6,18; 10,3; Neh 8,3; 13,1 sugieren
que estos nombres se empleaban originaria-
mente para designar las leyes contenidas en
los primeros cinco libros de la Biblia. Más tar-
de ese nombre pasó a designar el conjunto de
los cinco libros (Mc 12,26; Mt 5,17).

La división de la Torá en cinco partes se
funda probablemente en razones de carácter
práctico: su finalidad era facilitar el manejo de
una obra demasiado voluminosa para escri-
birla en un solo rollo de pergamino o de papi-
ro. Esta división tuvo lugar, a más tardar, en el
s. IV a.C., y ya era conocida por la versión
griega de los Setenta (LXX).

El título más antiguo que expresa esta divi-
sión es de origen griego: ho pentáteujos [bi-
blos] («El libro compuesto de cinco rollos»):
Esta designación pasó luego al latín como
Pentateuchus, y de ella deriva el nombre de
«Pentateuco». En el origen de ese nombre se
encuentra probablemente la expresión hebrea
jamishá jumshê hattorá («las cinco quintas
[partes] de la Ley»).

A semejanza del nombre Pentateuco se crea-
ron otras denominaciones, utilizadas ocasio-
nalmente en la exégesis científica:

Tetrateuco = Génesis-Números,
Hexateuco = Génesis-Josué,
Heptateuco = Génesis-Jueces,
Octateuco = Génesis-Samuel,
Eneateuco = Génesis-Reyes.

Especial atención merecen los nombres He-
xateuco y Tetrateuco, frecuentemente utiliza-
dos en los libros de exégesis bíblica. Grandes
investigadores como J. Wellhausen, G. von

Rad, G. Fohrer e Ivan Engnell prefieren hablar
de Hexateuco y no de Pentateuco, porque con-
sideran que la obra original abarcaba también
el libro de Josué (o, al menos, una parte de él).
Para von Rad, en particular, el núcleo de las
tradiciones del antiguo Israel se encuentra en
el «breve Credo histórico» de Dt 26,5-9 (cf.
6,21-23; Jos 24,2-13), que termina con la refe-
rencia al don de la tierra. De ahí que se deba
hablar de Hexateuco (hexa = «seis»), ya que las
antiguas tradiciones debían incluir algún rela-
to de la conquista, quizá más breve que el que
se encuentra actualmente en el sexto libro de
la Biblia (el libro de Josué).

Para Martin Noth, por el contrario, el Pen-
tateuco nació cuando el bloque Génesis-
Números (es decir, el Tetrateuco) se unió al li-
bro del Deuteronomio, que originariamente
sirvió de prefacio a la llamada Historia deute-
ronomista (Josué-Reyes). A partir de entonces,
el Deuteronomio quedó separado de aquella
gran obra histórica y pasó a ser la conclusión
del Pentateuco. Noth pensaba, además, que no
existe ninguna relación entre los cuatro pri-
meros libros de la Biblia y el Deuteronomio.
De ahí la necesidad de utilizar el término Te-
trateuco (tetra = «cuatro»).

Los judíos designan cada libro del Penta-
teuco con la palabra o las palabras hebreas
que figuran al comienzo de cada texto. En los
medios de habla griega, por el contrario, se
prefirió darles un título que expresara algo de
su contenido. De ahí surgieron estos nombres:

Bereshît («Al comienzo») - Génesis,
Welleh shemôt («Y estos son los nombres») - Éxodo,
Wayyiqrá («Y llamó») - Levítico,
Wayedabber («Y habló») - Números,
‘Elleh haddebarîm («Estas palabras») - Deuteronomio.

El Pentateuco, la Torá de Israel

La palabra Torá aparece al final del Deutero-
nomio para designar en forma global todas las
palabras pronunciadas hasta entonces por Moi-
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sés: Cuando Moisés terminó de fijar por escrito
las palabras de esta Torá... (Dt 31,24). Presten
atención a todas las palabras de esta Torá, con las
que hoy atestiguo contra ustedes. Prescríbanselas
a sus hijos, para que ellos practiquen cuidadosa-
mente todas las palabras de esta Torá (Dt 32,46).

Estas palabras de Moisés cierran no sola-
mente el Deuteronomio, sino también el con-
junto del Pentateuco, designado con el término
Torá. En la Biblia hebrea, esa palabra puede re-
ferirse a una ley o prescripción aislada y con-
creta, como en Lv 6,2.7.8; 7,1; Nm 6,13. Torá
remite también a una colección de prescripcio-
nes legislativas más extensas (cf. Lv 11,46;
26,46) y puede tener un sentido más complejo,
como en la expresión el Libro de la Torá, referi-
do a la ley descubierta en el templo de Jerusa-
lén, durante el reinado de Josías (2 Re 22,8.11).

Aplicada al Pentateuco, la palabra «Torá»
tiene un significado aún mucho más amplio,
ya que allí no se incluyen solamente textos le-
gislativos, sino también una larga serie de tex-
tos narrativos, que se extienden desde la crea-
ción del mundo (Gn 1,1) hasta la muerte de
Moisés (Dt 34). Y como la cantidad de estos
dos elementos es proporcionalmente la mis-
ma, cabe preguntar si el Pentateuco ha de ser
considerado una Ley o una narración.

Un principio de respuesta podría encontrarse
en Dt 1,5, texto en que la palabra Torá designa
incontestablemente una historia: Al otro lado del
Jordán, en territorio de Moab, Moises comenzó a
exponer esta Torá, diciendo... Así se introduce la
recapitulación histórica que sigue a continua-
ción y que es designada claramente como parte
de la Torá. Por tanto, resulta evidente que la pa-
labra «Torá» se aplica también a las partes na-
rrativas del Pentateuco, de manera que este se
presenta de manera indisociable como relato y
como texto normativo. Así la historia de Israel,
presentada como historia de salvación, funda-
menta la respuesta del pueblo a las cláusulas de
la alianza y a los mandamientos del Señor.

El contenido del Pentateuco

A pesar de su gran extensión, el contenido
general del Pentateuco puede resumirse en po-
cas palabras. El libro del Génesis, cuyo nom-
bre significa «comienzo», narra los orígenes
del mundo y de la especie humana hasta la di-
visión de la humanidad y la formación de las
distintas naciones (Gn 1-11). A continuación
el relato se concentra en las figuras de Abra-
ham, de Isaac y de Jacob, hasta la llegada de
este último a Egipto, llamado por su hijo José
(Gn 12-50).

Luego se describe la historia de Israel des-
de la esclavitud en Egipto hasta la muerte de
Moisés, pasando por la llegada a la montaña
de Dios –el Sinaí– y por la travesía del desier-
to. La muerte de Moisés tiene lugar al este del

río Jordán, antes de la entrada de los israelitas
en la Tierra prometida. La constitución de Jo-
sué como sucesor de Moisés prepara la histo-
ria que vendrá a continuación, a partir del cru-
ce del Jordán.

En el marco de estas secciones narrativas se
encuentran los códigos legales o conjuntos de
leyes, especialmente el Decálogo (Éx 20,1-17;
Dt 5,6-21), el Código de la Alianza (Éx 20,22-
23,19), el Código deuteronómico (Dt 12-28) y
la legislación sacerdotal.

En la época posterior al exilio, Moisés em-
pezó a ser considerado como el autor del Pen-
tetauco, y esa creencia pasó después al NT (Mt
19,7-8; Mc 12,26; Jn 5,46-47; Hch 15,21; Rom
10,5). La Iglesia recibió del judaísmo esta tra-
dición, que muy pocas veces fue cuestionada
antes del s. XVII. A partir de entonces se sus-
citaron dudas sobre la autoría mosaica, y hoy
en día ningún investigador crítico del AT con-
sidera defendible la unidad literaria del Penta-
teuco. Una obra literariamente tan compleja y
de tan variado contenido tiene detrás de sí un
largo proceso de composición, en el que han
intervenido numerosas generaciones de narra-
dores y legistas.

Si el Pentateuco no es la obra de un solo au-
tor, cabe preguntar cómo llegó a adquirir la
forma que tiene actualmente en el canon de la
Biblia. El intento de responder a esta pregun-
ta ha motivado innumerables estudios y ha da-
do origen a una notable variedad de teorías.
Las páginas siguientes tratan de dar una idea
sobre el estado actual de las investigaciones.
Por supuesto, no se trata de una exposición ex-
haustiva, y mucho menos se pretende dar una
respuesta a todas las cuestiones que plantea
este difícil problema.

La teoría documental

La hipótesis que se designa habitualmente
con el nombre de «teoría documental» (o «do-
cumentaria») no procede de un solo individuo.
Los primeros intentos de encontrar en el Pen-
tateuco fuentes escritas (al principio solamen-
te en el Génesis) se remontan al s. XVIII y es-
tán ligados a los nombres de H. B. Witter y de
Jean Astruc. Luego, desde comienzos del s. XIX,
se produjeron entre los especialistas numero-
sas discusiones sobre la existencia de tales
fuentes, hasta que al fin, a partir de 1876, Ju-
lius Wellhausen dio a la teoría su brillante ex-
posición clásica.

Entre fines del s. XVIII y comienzos del
XIX se propusieron básicamente tres modelos
teóricos para explicar cómo se reunieron en el
Pentateuco actual textos de origen diverso.

La hipótesis de los fragmentos supone la
existencia de textos aislados, sin continuidad
narrativa, recopilados posteriormente por dis-
tintos redactores. Esta teoría fue propuesta
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por el católico británico Alexander Geddes
(1792) y por Johann S. Vater (1802-1805).

La hipótesis de los complementos admite la
existencia de una sola trama narrativa continua,
o escrito fundamental, que habría recibido di-
versos añadidos y complementos a lo largo de
los siglos. En las primeras décadas del s. XIX la
expuso, sobre todo, Heinrich Ewald (1823).

La hipótesis documental descubre en la base
del texto actual dos o más fuentes o documen-
tos escritos, pertenecientes a épocas y ambien-
tes distintos, que fueron luego yuxtapuestos o
combinados por autores diversos. Esta teoría
se encuentra ya en Karl-David Ilgen (1798) y se
ha dado en llamarla hipótesis documentaria an-
tigua.

Esta hipótesis fue retomada por H. Hupfeld
(1853), quien la expuso como alternativa a las
hipótesis de los fragmentos y los complemen-
tos. Luego, los estudios de Karl H. Graf (1866)
y Abraham Kuenen (1869) sostuvieron que ni
el Deuteronomio, ni los Profetas, ni los libros
históricos conocían las leyes sacerdotales, que
procedían de tiempos del exilio. Así quedaba
preparado el terreno para la exposición de Ju-
lius Wellhausen (1844-1918).

Aunque Wellhausen construyó su teoría so-
bre la base de las discusiones previas, la cla-
ridad y la incuestionable maestría de su ex-
posición hicieron que la teoría se impusiera
rápidamente entre los investigadores críticos
del AT. Además, el análisis literario de las fuen-
tes se puso de inmediato en estrecha relación
con la principal preocupación de Wellhausen,
es decir, con el intento de reconstruir, a partir
de las fuentes del Pentateuco y de otras partes
del AT, el desarrollo histórico de la religión de
Israel.

Como lo sugiere el nombre mismo de la teo-
ría documental, los libros del Pentateuco se
formaron a partir de varios «documentos» o
«fuentes», que existieron al principio como es-
critos independientes y que fueron combina-
dos más tarde mediante uno o varios procesos
de redacción.

Cada uno de estos documentos (con la ex-
cepción del Deuteronomio) tenía su propio
conjunto narrativo, que empezaba con la crea-
ción del mundo (o con Abraham) y llegaba
hasta la muerte de Moisés o incluso hasta la
entrada de los israelitas en la Tierra prometida.

Estas fuentes ya no pueden reconstruirse
en su integridad, porque algunas de sus partes
se perdieron cuando los documentos se unie-
ron para formar un todo narrativo continuo.
Sin embargo, los defensores de la teoría docu-
mental (en su mayor parte) se han mantenido
fieles al supuesto básico, que considera cada
una de estas fuentes como unidades completas
e independientes en su origen.

Según la opinión predominante a partir de
Wellhausen, hay tres fuentes en el Pentateuco,
además del Deuteronomio. Los documentos

más antiguos se distinguen, entre otras cosas,
por la diferencia en el empleo de los nombres
divinos. El «Yahvista» (J) usa desde el comien-
zo el nombre divino Yahvé; el Elohísta (E) em-
plea la designación Elohîm, y lo mismo hace la
última fuente, llamada «sacerdotal» (P, abre-
viatura de la expresión alemana Priestercodex
o «código sacerdotal»). En el marco de esta re-
construcción hipotética se propusieron nume-
rosas variaciones de detalle, pero en general la
hipótesis se mantuvo incólume durante casi
un siglo, cuestionada únicamente por unas po-
cas voces discordantes.

En el caso particular de Wellhausen, el aná-
lisis literario estaba subordinado al interés por
el desarrollo histórico de la religión de Israel,
desde sus orígenes más remotos hasta los co-
mienzos del judaísmo en la época del segundo
templo. A causa de ese interés, tenía funda-
mental importancia la sucesión cronológica de
las fuentes y el carácter tardío de la tradición
sacerdotal. En cambio, la atención prestada a
las cualidades literarias y estéticas de los textos
en cuestión era relativamente escasa.

El documento yahvista (J). Hablar de «docu-
mento» supone la posibilidad de establecer sus
límites y su fecha de redacción. En lo que res-
pecta a los límites del documento yahvista, casi
todos los especialistas fijan su comienzo en Gn
2,4b. Sobre la conclusión, en cambio, no se lle-
gó a un acuerdo unánime, aunque un buen nú-
mero se inclina a situarla en la historia de Ba-
laam (Nm 22; 24), más el relato del pecado de
Israel en Baal-Peor (Nm 25,1-5). La fijación de
estos límites implica reconocer que los textos
yahvistas se encuentran únicamente en el Te-
trateuco (Gn, Éx y Nm) y que la «tradición de la
conquista» queda fuera de la perspectiva de J.
Por este motivo se pensó que la conclusión ac-
tual no era la terminación primitiva de la obra,
si bien las soluciones propuestas nunca obtu-
vieron un consenso más o menos general.

La fecha de composición de J solía fijarse
en la segunda mitad del reinado de Salomón
(hacia 950 a.C.). Por tanto, su autor conocía la
institución monárquica y la ideología real, pe-
ro ya veía aparecer ciertos fallos en el imperio
fundado por David.

Un puesto especial en el documento yahvis-
ta se asignaba al texto de Gn 12,1-3, que sirve
de puente entre el ciclo de los orígenes y el ci-
clo patriarcal. Este pasaje clave no podía ser
desconectado de la historia precedente, ya que
constituía, según algunos intérpretes, el punto
de partida para entender la teología de J. Si el
ciclo yahvista de los orígenes había mostrado
que todos los pueblos de la tierra necesitaban
la bendición divina, la vocación de Abraham
hacía renacer la esperanza: él estaba llamado
a ser una bendición, y por él la bendición lle-
garía a todos los pueblos de la tierra.

El documento elohísta (E). Este documento
ha planteado siempre un problema especial,
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porque no se ve la posibilidad de reconstruir la
fuente completa. Mientras que algunos exége-
tas niegan lisa y llanamente su existencia,
otros prefieren hablar de «fragmentos elohís-
tas». También se argumentó que el Elohísta to-
mó como base de su redacción a la fuente J y
lo único que hizo fue completarla. Otros se
contentaron con llamar al texto más antiguo
estrato «Jehovista» (por la unión de J y E),
prescindiendo de análisis más detallados. A
pesar de todo, E tuvo sus defensores: según es-
ta opinión, más allá de los fragmentos conser-
vados en la redacción actual del Pentateuco se
perfila una obra bien estructurada, fiel a las
antiguas tradiciones de Israel.

No era tarea fácil fijar los límites del docu-
mento. En general se estaba de acuerdo en
afirmar que E no incluía una historia de los
orígenes, ya que de ella no ha quedado ningún
rastro. Por tanto, el comienzo debía estar en
el ciclo de Abraham, si bien el primer texto
elohísta quedó al fin reducido a unos pocos
versículos de un texto complejo por su redac-
ción y contenido (Gn 15), en el que desempe-
ña un papel importante la actividad del redac-
tor final. De ahí que se haya señalado como
primer relato elohísta bien estructurado el re-
lato de Gn 20,1-18.

La misma dificultad presenta el final del
documento. Se encontraban fragmentos elo-
hístas en Nm 25 y 32, pero existían serias du-
das sobre el final primitivo de esa tradición.
Se consideraba posible que E hubiera sido
más amplio, pero el estado fragmentario del
documento impedía toda conclusión definiti-
va. La cuestión más difícil consistía en averi-
guar si estos documentos llegaban hasta el
cumplimiento de la promesa hecha a los pa-
dres y si incluían un relato de la entrada de los
israelitas en Canaán.

Más fácil de reconstruir era el contexto his-
tórico de la redacción. Según la opinión más
corriente, el documento elohísta fue escrito en
el reino del Norte, bastante después de la divi-
sión de los dos reinos, Israel y Judá. La fecha
de composición se situaba entre el 850 y el 750
a.C., quizá en la primera mitad del s. VIII. Las
raíces profundas de E había que buscarlas en
los círculos proféticos del reino del Norte, en
un momento en que el movimiento profético
inaugurado por Elías había adquirido una gran
fuerza moral y política. La teología de E iba en
la misma línea que la de ese movimiento y su
actitud frente a la sociedad era semejante.

Dos textos legislativos forman parte del li-
bro del Éxodo: el Decálogo (Éx 20,1-17; cf. Dt
5,6-21) y el llamado Código de la Alianza (Éx
20,22-23,33). Aunque solía afirmarse que am-
bos textos fueron conservados y transmitidos
en el reino del Norte, no se consideraba segu-
ro que hubieran formado parte del documen-
to elohísta. Según una opinión bastante co-
mún, su inclusión en las tradiciones del Éxodo

coincidió con el momento en que J y E se fu-
sionaron para formar la llamada «obra jeho-
vista». Esta fusión se produjo después de la caí-
da de Samaría (722/721 a.C.), cuando algunos
israelitas del Norte se reunieron en Jerusalén
con sus hermanos judaítas. En cuanto a la fe-
cha de composición del Código de la Alianza,
se estaba de acuerdo en hacerlo remontar has-
ta los primeros tiempos de la instalación en
Canaán, antes de la institución de la monar-
quía.

El Deuteronomio. El texto del Deuteronomio
se presenta como una instrucción de Moisés a
todo Israel antes de la entrada en la Tierra pro-
metida. En los orígenes de Israel, cuando el
pueblo comenzaba a formarse como nación, la
palabra de Moisés le indica cuál debe ser su
modo de vida. La autoridad del legislador se
extiende a su palabra, y por tal motivo esa pa-
labra tiene un carácter normativo y debe ser
recibida como fundacional.

La composición del Deuteronomio atravesó
por distintas etapas: la primera en el reino de
Israel, antes de la destrucción de Samaría en
el 721 a.C.; la otra en Judá, durante el s. VII; la
última en Babilonia, hacia mediados del s. VI.
Como punto de referencia central se suele ad-
mitir el descubrimiento del Libro de la Ley en
el templo de Jerusalén, el año 622 a.C.

Según G. von Rad, el origen de la tradición
deuteronómica habría que buscarlo en la pre-
dicación de los sacerdotes levíticos, que desde
épocas muy antiguas proclamaban la alianza
de Yahvé con su pueblo en las celebraciones
cultuales. Esta predicación prolongaba la ac-
ción de Moisés a través del tiempo; pero los le-
vitas no se limitaban a repetir una ley fijada en
forma definitiva, sino que la completaban y
actualizaban en función de los sucesivos cam-
bios históricos. Así los códigos tradicionales
de Israel se vieron enriquecidos con prescrip-
ciones y elementos doctrinales de importan-
cia, que luego quedaron consignados en la le-
gislación deuteronómica.

Aunque el Deuteronomio está impregnado
de tradiciones del Norte, una primera redac-
ción pudo haber tenido lugar en Jerusalén,
después de la destrucción de Samaría. No hay
que olvidar, en efecto, que grupos provenien-
tes del reino de Israel se refugiaron en Jerusa-
lén, llevando consigo sus propias tradiciones,
y que durante el reinado de Ezequías se pro-
dujo una intensa actividad literaria (cf. Prov
25,1). Más tarde, por motivos que ignoramos,
el Deuteronomio primitivo fue depositado en
los archivos del Templo y terminó por ser olvi-
dado 1.

A partir del 628 a.C., cuando ya se vislum-
braban los primeros síntomas de la decadencia
asiria, el rey Josías (640-609 a.C.) inauguró
una reforma profunda en el reino de Judá. En
el marco de esta reforma, tanto política como
religiosa, el joven monarca extendió su territo-
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rio hacia el norte, e hizo restaurar el Templo.
Mientras se realizaban los trabajos de restau-
ración, el sacerdote Jilquías descubrió el Libro
de la Ley, que puso de inmediato en manos del
rey (2 Re 22,3-10). Como consecuencia de este
descubrimiento, en el año 622 se celebró con
excepcional solemnidad la fiesta de Pascua.
Hasta entonces, esta celebración se había rea-
lizado en familia, pero en aquella ocasión se
llevó a cabo en Jerusalén con un culto público.

Ya en 1805, Wilhelm de Wette identificó el
Libro de la Alianza encontrado en el Templo
con el Deuteronomio, aunque en una forma
más breve que la actual. Tal conclusión se le
impuso después de observar que la reforma de
Josías se ajustó en materia cultual a las leyes
deuteronómicas, ya que sus puntos principa-
les fueron la centralización del culto en Jeru-
salén y la destrucción de los otros lugares de
culto (Dt 12,1-12; cf. 2 Re 23,4-14). Así el Deu-
teronomio primitivo se integró oficialmente al
patrimonio religioso de Israel, y su influencia
fue creciendo cada vez más. De ahí los nume-
rosos retoques y ampliaciones a que fue some-
tido posteriormente.

Según M. Noth, el Deuteronomio primitivo
dejó de ser un documento autónomo y pasó a
formar parte de una literatura más amplia. En
este proceso se pueden distinguir dos fases
distintas: en la primera, el Libro de la Ley se
convirtió en prólogo y base de la historia con-
venientemente llamada «deuteronomista»,
por estar impregnada del estilo y el espíritu
del Deuteronomio 2; en la segunda, los redac-
tores finales del Pentateuco lo separaron de
esa historia y lo pusieron como broche de oro
del Tetrateuco (es decir, de la serie Génesis-
Éxodo-Levítico-Números).

El documento sacerdotal. A pesar del con-
senso más o menos generalizado sobre la exis-
tencia y las características de este documento,
no existe la misma unanimidad con respecto a
su extensión. Su existencia, en efecto, se deja
reconocer fácilmente por el vocabulario, el es-
tilo, el gusto por las genealogías y el interés por
todo lo relacionado con el culto: el santuario,
los sacrificios, las fiestas y el sacerdocio de
«Aarón y sus hijos». Este interés se manifiesta
de un modo particular en las leyes, que consti-
tuyen la parte fundamental del documento y
que no dejan dudas sobre la vinculación del
mismo con los sacerdotes del templo de Jeru-
salén. Estas leyes están encuadradas en un
marco narrativo, especialmente desarrollado
cuando se trata de poner de relieve algún as-
pecto de carácter cultual.

Aunque los defensores de la teoría docu-
mental están de acuerdo en afirmar que el do-
cumento sacerdotal empieza en Gn 1,1, con el
relato de la creación, no existe el mismo con-
senso respecto del punto en que termina. Se-
gún Noth y otros exégetas, concluye con el re-
lato de la muerte de Moisés en Gn 34 (un texto

separado de P para que sirviera de conclusión
a todo el Pentateuco, después de la inserción
del Deuteronomio). Otros mantienen que P
contenía originariamente un breve relato de la
conquista de Canaán y que continuaba hasta
el libro de Josué. Como sucede con otros do-
cumentos, la terminación del documento en la
muerte de Moisés o en el asentamiento de Is-
rael en Canaán es de vital importancia para
valorar el contenido teológico de P.

El corpus legal del documento sacerdotal
contiene materiales antiguos, pero no quedó
constituido hasta los tiempos de Esdras, en los
ss. V o IV a.C. Como esos materiales fueron re-
copilados y ampliados durante mucho tiempo,
se perciben tensiones e inconsecuencias tanto
en las leyes como en los pasajes narrativos. La
existencia de tales tensiones ha dado lugar a la
distinción entre un relato básico (Pg) y sus ex-
tensiones secundarias (Ps), atribuidas al redac-
tor final del Pentateuco.

El predominio del material legislativo y la
relativamente breve cantidad de relatos plan-
tea un problema todavía muy controvertido.
Para algunos, el documento sacerdotal ha sido
al comienzo una obra unitaria con existencia
independiente. Otros examinan los textos y
descubren en P breves sumarios, «costuras» li-
terarias, notas genealógicas, interpolaciones y
material teológico como los de Gn 1 y 17, que
en modo alguno son verdaderas narraciones.
También señalan la brevedad y la falta de co-
lorido de las noticias históricas atribuidas a P,
y de ahí concluyen que P sería obra de los úl-
timos redactores del Pentateuco, que elabora-
ron los textos, sobre todo, para que sirvieran
de enlace entre los elementos provenientes de
las tradiciones J y E.

Para completar su estudio sobre la fecha
de composición de las fuentes del Pentateuco,
Julius Wellhausen propone un esquema his-
tórico evolucionista, inspirado en la filosofía
de Hegel. Su propósito era ilustrar la evolu-
ción de la religión de Israel (aunque quizá
sería mejor hablar de involución, dada la cre-
ciente acentuación del legalismo en la tradi-
ción sacerdotal). Este proceso evolutivo se
manifiesta en el desarrollo de cinco institu-
ciones representativas: el lugar del culto, los
sacrificios, las fiestas, el sacerdocio y los im-
puestos religiosos.

En opinión de Wellhausen, la gran cantidad
de leyes cultuales y rituales reunidas en la
fuente sacerdotal (P) pertenecía al período ini-
cial del segundo templo (ss. VI-IV a.C.) y re-
flejaba el carácter del judaísmo incipiente, sis-
tema religioso que no despertaba en él
ninguna admiración. Esta manifiesta antipa-
tía por el judaísmo como sistema religioso hi-
zo que destacados especialistas judíos, como
Umberto Cassuto y Moshe Hirsch Segal, re-
chazaran de plano la hipótesis documental.
Yehezkel Kaufmann, otro estudioso de la Bi-
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blia hebrea, utilizó los mismos métodos críti-
cos y exegéticos que Wellhausen, pero llegó a
conclusiones completamente distintas. En lo
que respecta a la época de composición de P,
Kaufmann y sus seguidores proponen una fe-
cha anterior al exilio. Como lógica consecuen-
cia, el desarrollo de la religión israelita, tal co-
mo ellos lo interpretan, casi no tiene puntos de
coincidencia con la teoría de Wellhausen.

La búsqueda de un nuevo paradigma

La historia de la hipótesis documental
muestra que los interrogantes y problemas
pueden formularse más claramente que las so-
luciones y respuestas. Por eso, la aceptación
global de este modelo hipotético fue siempre
más unánime que el acuerdo en los detalles. La
incertidumbre sobre la delimitación de los do-
cumentos nunca terminó de disiparse, y cada
vez con mayor insistencia se expresaron dudas
acerca de la existencia o la fecha de composi-
ción de los supuestos documentos o fuentes. Se
cuestionó la prevaleciente tendencia a fijar la
composición del Yahvista en los comienzos de
la monarquía, debido en parte a su estrecha
vinculación con la corriente deuteronomista, y
H. H. Schmid considera que es preciso identifi-
car al Yahvista, no con un autor, sino con un
proceso de redacción e interpretación de ten-
dencia deuteronomista. C. Westermann, en su
comentario al Génesis, se vio llevado a concluir
que no puede demostrarse la existencia del
Elohísta, ni siquiera en la forma de fragmen-
tos relacionados. Según él, los textos llamados
elohístas deben entenderse simplemente como
suplementos interpretativos que no pertenecen
a una fuente común. En cuanto al llamado do-
cumento sacerdotal, algunos sostienen que
nunca existió como documento independiente,
sino que representa un estadio final en la revi-
sión y redacción de tradiciones más antiguas.

Como consecuencia de estas y muchas
otras críticas, ya no existen criterios unánimes
para situar la formación del Pentateuco en el
marco de la historia israelita, y la hipótesis do-
cumental ha dejado de ser el presupuesto o el
punto de referencia obligado en la explicación
de todo el proceso.

La introducción de un nuevo método

Hermann Gunkel abrió el camino a la in-
vestigación del estadio oral y preliterario de
los textos bíblicos. Como el origen de numero-
sas tradiciones del Génesis se pierde en la no-
che de los tiempos, Gunkel consideró la posi-
bilidad de avanzar más allá de los textos
escritos para descubrir sus raíces en la tradi-
ción oral. El punto de partida era la división y
clasificación de los materiales literarios. Con

una agudeza y una sensibilidad poética real-
mente excepcionales, Gunkel exploró los pun-
tos de sutura en la trama de las narraciones
patriarcales y consiguió marcar los límites en-
tre un buen número de relatos particulares.
Así pudo comprobar que algunos pasajes con-
tienen tradiciones muy antiguas, aunque el ci-
clo en que fueron insertados más tarde perte-
nezca a una capa narrativa posterior. Luego,
sobre las huellas de Gunkel, la ulterior investi-
gación pudo poner en claro la reelaboración
de algunas narraciones a través de los distin-
tos estratos del Pentateuco.

A partir de estas investigaciones, Gunkel
concluyó que «el Génesis es una colección de
sagas», es decir, una serie de relatos breves que
concentran su atención en la historia ordinaria
de familias y clanes. Las sagas pueden ser de
diversos tipos. Las sagas cultuales explican el
origen de un santuario o justifican la existencia
de una determinado rito; las de carácter perso-
nal se refieren a jefes de familia, profetas, sacer-
dotes o mártires en cuanto figuras religiosas.
Si la saga describe los orígenes de un pueblo o
de un clan, se hablará de leyenda etnológica; si
explica una costumbre o un hecho cualquiera,
se la llamará saga etiológica.

Muchas sagas y leyendas de origen popular
fueron luego asociadas a figuras del pasado is-
raelita (es decir, fueron «personalizadas»). Así,
la leyenda del santuario de Betel se transfor-
ma en una experiencia vital del patriarca Ja-
cob (Gn 28,10-22).

Otras se pusieron en relación con Israel,
con sus antepasados o sus tribus, quedando
así «nacionalizadas». La novela de José, por
ejemplo, es el desarrollo de un cuento egipcio,
que describe con gran realismo la situación
del imperio faraónico. Pero todo el relato sir-
ve para presentar una etapa de la historia de
Israel y de sus antepasados.

Otras sagas y leyendas de extracción popu-
lar fueron «yahvistizadas», es decir, relaciona-
das con Yahvé, el Dios de Israel. Un caso para-
digmático es el de Jacob en Betel, después de
la experiencia del sueño: ¡Verdaderamente,
Yahvé está en este lugar, y yo no lo sabía!, ex-
clama el patriarca, y a continuación viene la
explicación del nombre del lugar: Entonces él
dio a aquel lugar el nombre de Betel («Casa de
El»). De aquí es fácil concluir que aquel san-
tuario había estado consagrado en otro tiem-
po al dios cananeo El y que de él recibió el
nombre. Luego, cuando Jacob se convirtió en
protagonista de la narración, la tradición
mantuvo el nombre del lugar, pero el dios El
fue sustituido por Yahvé.

Finalmente, otras leyendas y sagas fueron
«teologizadas», ya que en ellas se asigna a
Dios un determinado papel, o incluso el papel
preponderante.

Una simple lectura del Pentateuco, dice
Gunkel, muestra que estos relatos, originaria-
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mente independientes, han quedado integra-
dos en ciclos (ciclo de Abraham, de Isaac, de
Jacob-Israel). Pero la investigación más inte-
resante, para el gran exégeta, seguía siendo el
esfuerzo por llegar al estadio preliterario de
los narraciones y a su Sitz im Leben en la tra-
dición oral. Por tanto, las fuentes escritas de-
jaban de ser composiciones literarias de gran
importancia para la exégesis.

Esta breve descripción nos permite estable-
cer la diferencia entre el método de crítica his-
tórico-literaria practicado por Wellhausen y el
de la Formgeschichte (o «historia de las for-
mas») inaugurado de H. Gunkel. Wellhausen
consideraba el Hexateuco como el resultado
de un trabajo de compilación a partir de tres o
cuatro fuentes escritas. Para Gunkel, en cam-
bio, el Génesis es una colección de sagas. Du-
rante bastante tiempo, la teoría documental y
los puntos de vista de Gunkel marcharon pací-
ficamente por caminos paralelos. Pero más
tarde quedó claro, por lo menos para algunos
críticos, que ambos enfoques eran incompati-
bles. Ya en 1934 Paul Humbert declaraba que
Gunkel, con su método de reducir los amplios
contextos a pequeños círculos de sagas, era el
principal responsable de la crisis de la teoría
documental.

Más recientemente, P. J. Van Dyk cuestiona
la validez de la hipótesis documental y consi-
dera que la historia de la redacción y la histo-
ria de las tradiciones son puntos de partida
más adecuados que la crítica literaria para ex-
plicar el origen del Pentateuco. En efecto, hay
motivos para afirmar que la obra del Yahvista
fue consignada por escrito mucho tiempo des-
pués de su elaboración original, lo cual impli-
ca que muchos relatos del Pentateuco pasaron
por un largo período de transmisión oral y es-
crita. Por otra parte, la crítica literaria y la his-
toria de la tradición, tal como se aplicaron en
el pasado, han quedado ampliamente invalida-
das por las nuevas investigaciones sobre el fol-
clore, que debería usarse en adelante como co-
rrectivo y como base para una nueva teoría
acerca de cómo se originó el Pentateuco 3.

De Martin Noth y Gerhard von Rad 
a Rolf Rendtorff y E. Blum

Martin Noth concentró su interés en la his-
toria preliteraria de las tradiciones más que en
los estadios literarios finales, es decir, en los
bien conocidos cuatro documentos de la teo-
ría clásica. Ese interés lo llevó a descubrir los
temas fundamentales que están en el origen
del Pentateuco, a investigar cómo esos temas
se enriquecieron con nuevos materiales, a des-
cubrir sus raíces, a establecer sus conexiones
mutuas y a determinar su significado. Así se
podría avanzar, desde la variedad de tradicio-
nes enraizadas en situaciones cultuales, hasta

el estadio final del proceso que dio al Penta-
teuco su forma final.

Más específicamente, el estudio de las tra-
diciones relativas a Moisés lo lleva a distinguir
cuatro temas, repartidos en la serie Éxodo-
Números: a) el éxodo; b) la conquista; c) la mar-
cha por el desierto; d) la revelación del Sinaí.
Según la opinión de Noth, estos cuatro temas
tuvieron inicialmente existencia independiente,
cada uno con su respectivo Sitz im Leben.

Sobre esta base, y con un interés similar al
de Wellhausen, Noth se pregunta con cuál de
estas tradiciones habría que relacionar a la
persona histórica de Moisés. Como se trata de
temas independientes, es virtualmente imposi-
ble que él haya figurado desde el principio en
los cuatro complejos de tradición. De ahí la
necesidad de precisar a qué bloque estuvo li-
gado originariamente y desde qué punto su
presencia se extendió a todo el resto del Tetra-
teuco.

La clave para responder a esta pregunta, se-
gún Noth, se encuentra en la noticia sobre la
sepultura de Moisés en Dt 34. Ese tema está en-
marcado en el tema de la marcha por el desier-
to hacia la Tierra Prometida. Por tanto, Moisés
habría sido el jefe que guió al grupo salido de
Egipto hasta las fronteras de la Tierra prometi-
da. Su nombre estuvo presente desde el comien-
zo en aquella tradición, mientras que con el res-
to del material recogido en Éxodo-Números
tiene una conexión redaccional secundaria. Es-
ta opinión gobernó de manera decisiva el acer-
camiento literario de Noth a esos relatos, sin
poner en tela de juicio la existencia de las cua-
tro fuentes, que se daba por supuesta.

La obra de Noth tuvo amplia aceptación,
pero no todos la siguieron en todos sus deta-
lles. Unos aceptaron la división en temas, pero
situaron a Moisés en otros bloques de tradi-
ción (especialmente en el del éxodo o el del Si-
naí). Otros rechazaron la total separación de
los distintos temas y afirmaron la presencia de
Moisés en más de una tradición.

También G. von Rad, sin abandonar la teo-
ría documental, se vio precisado a desarrollar
un modelo alternativo, adscribiendo las tradi-
ciones del Pentateuco a complejos individua-
les de tradición.

Ante todo, von Rad afirmaba la existencia
de un «Credo» primitivo, que empezaba con la
salida de Egipto y culminaba con la entrada de
Israel en la tierra que mana leche y miel (Dt
26,5b-10). A partir de este núcleo originario, la
tradición había pasado por distintos estadios
hasta alcanzar su forma final. A los relatos del
éxodo se les añadió el de la revelación en el Si-
naí (tema que no figuraba en el Credo primiti-
vo). Luego se volvió la mirada hacia atrás y el
esquema originario se amplió con las tradicio-
nes patriarcales. Finalmente se incluyó la his-
toria primitiva (cf. Gn 1-11) como puerta de
entrada de todo el edificio.
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El primer desarrollo del Credo primitivo
fue obra de un gran compilador, narrador y teó-
logo designado habitualmente con el nombre
de «yahvista» (J). Dado que el núcleo primiti-
vo incluía una referencia a la instalación de Is-
rael en la Tierra prometida, von Rad hablaba
de Hexateuco (seis libros) y no de Pentateuco
(cinco libros). Es decir: la obra histórica origi-
nal no terminaba con el Deuteronomio, sino
que debía incluir un primer esbozo de los re-
latos de la «conquista», desarrollados luego en
el libro de Josué.

Pero el interés de von Rad no se atenía so-
lamente a los materiales utilizados en la com-
posición del Hexateuco, sino que se extendió
también a la composición de la obra hasta su
forma final. Y ha sido precisamente en este
punto donde él dio un salto hacia la teoría de
las «fuentes» y pagó su tributo al «paradigma»
de Wellhausen, sin advertir del todo –como lo
hace notar Rolf Rendtorff– la tensión existen-
te entre el análisis literario de la crítica docu-
mental y su propia intención, que iba en la lí-
nea de Gunkel.

El nuevo «paradigma» de Rolf Rendtorff

Rolf Rendtorff retomó más tarde el modelo
de su maestro y afirmó que en el texto actual
del Pentateuco aún se puede reconocer la pre-
sencia de «unidades independientes», al me-
nos en el caso de la historia primitiva y en el
de la historia patriarcal (pero cf. también la
saga de Balaam en Nm 22-24). Cada unidad
tiene su fisonomía propia y forma un ciclo
completo. Esta característica no es tan mani-
fiesta en las tradiciones del éxodo y en la perí-
copa del Sinaí, aunque Éx 1-15 forma una
composición cerrada en sí misma y la tradi-
ción del Sinaí tiene sin duda detrás de sí su
propia prehistoria.

G. von Rad y M. Noth consideraban que es-
tas tradiciones adoptaron la forma de docu-
mentos escritos en un estadio primitivo (el rei-
nado de Salomón, según von Rad; incluso
antes, según Noth), para crear una relato «pan-
israelita» de los orígenes de Israel. Rendtorff,
en cambio, no descubre huellas de esa evolu-
ción literaria hasta mucho más tarde, y cree en-
contrar pruebas de un trabajo editorial tanto
deuteronómico como sacerdotal. Según él, an-
tes de ese estadio no existió ningún relato glo-
bal de los orígenes de Israel. Habría que pensar,
más bien, que cada una de las tradiciones indi-
viduales se vio sometida a un largo y complejo
proceso de sucesivas «ampliaciones»: las uni-
dades menores pasaron a formar unidades más
amplias antes de su combinación final en un so-
lo relato continuo. En el caso de las tradiciones
patriarcales, por ejemplo, los relatos individua-
les fueron al comienzo «historias» independien-
tes de Abraham, Isaac y Jacob; luego fueron in-

tegradas en la «historia patriarcal», y por últi-
mo se combinaron con otras unidades más am-
plias para formar el Pentateuco.

El carácter de estas unidades individuales
pone de manifiesto su independencia origina-
ria. Las sagas de Gn 1-11 presentan desde el
comienzo de la historia humana figuras arque-
típicas que practicaban la agricultura (Adán,
Caín, Noé). La historia patriarcal se refiere a
los antepasados de Israel y a los orígenes más
remotos del pueblo israelita, y describe su mo-
do de vida como nómada o seminómada. En
las tradiciones del éxodo, las figuras individua-
les ceden el primer plano al pueblo como un
todo y a sus representantes (Moisés y Aarón) o
a sus adversarios (el Faraón). Algo bastante si-
milar se da en Éxodo-Números (y en Deutero-
nomio), donde es notorio el contraste entre el
pueblo y Moisés (y Aarón).

Estas unidades individuales han sido for-
madas y recopiladas desde perspectivas muy
diversas:

La historia primitiva se extiende desde los
comienzos de la historia humana hasta la di-
ferenciación de la humanidad en naciones, te-
rritorios e idiomas, pasando por el diluvio y la
alianza de Dios que garantiza la estabilidad
del orden cósmico. Cada uno de los ciclos pa-
triarcales (Abraham, Isaac, Jacob y José) tie-
nen una forma diferente y han sido incorpora-
dos a una unidad más extensa mediante la
inserción de las promesas divinas, que les con-
fieren su impronta distintiva.

Los relatos del éxodo están centrados en la
salida de Egipto y han sido reinterpretados
teológicamente a partir del tema de la «fe».

La característica fundamental de la períco-
pa del Sinaí es la mutua relación entre los tex-
tos narrativos y la comunicación de la Torá;
así se ponen más de relieve, por una parte, la
especial posición de Moisés, y, por la otra, la
ruptura y el restablecimiento de la alianza.
Luego se añadieron distintas leyes cultuales
que fueron reunidas bajo estas dos ideas di-
rectrices. En Éxodo y Números, en cambio, las
ideas directrices son menos reconocibles (o to-
davía no hemos logrado reconocerlas).

En estos ciclos de tradiciones, la historia
primitiva no estaba unida a los relatos de la
historia patriarcal. Pero la situación es un po-
co distinta en Éxodo y Números, porque algu-
nos elementos dan continuidad a las narracio-
nes. Así, por ejemplo, la figura de Moisés (y de
Aarón), la marcha bajo las columnas de nube
y de fuego, y las «murmuraciones» de los israe-
litas antes y después del éxodo. La perícopa
del Sinaí introduce asimismo la Tienda del en-
cuentro y el Arca de la Alianza, que desempe-
ñan un papel importante en la marcha ulterior
por el desierto. También aquí el material narra-
tivo ha sido ampliado con otros materiales, en
parte deuteronómico-deuteronomistas (dt/dtr)
y sacerdotales (P).
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Está claro, por otra parte, que la integra-
ción de unidades literarias más extensas en el
libro del Génesis tuvo lugar mediante un pro-
ceso que puede ser descrito como «redacción
teológica». Esta conexión es particularmente
obvia entre la historia patriarcal y la del éxo-
do. En Gn 50,24, José, ya a punto de morir,
anuncia a sus hermanos el retorno de los israe-
litas a la tierra que Yahvé había jurado dar a
sus padres. La referencia a esta promesa vuel-
ve a aparecer antes de la salida de Egipto (Éx
13,5.11), en el momento en que ese retorno fue
puesto en peligro por la apostasía del pueblo
(32,13) y una vez que ese peligro quedó conju-
rado (33,1). Más adelante, el anuncio se repite
en situaciones de crisis (Nm 11,12; 14,23;
32,11). Aquí tenemos una visión de la historia
que va desde los Patriarcas hasta la entrada en
Canaán, en la que el hilo conductor es la pro-
mesa de Yahvé.

El lenguaje de los textos antes mencionados
lleva una clara impronta deuteronómica. El
Deuteronomio, en efecto, se refiere con fre-
cuencia al «juramento» con el que Yahvé pro-
metió la tierra a los Padres (Dt 1,8.35; 6,10;
18,23; 7,13, etc.), y por eso los redactores que
elaboraron esos textos debieron de estar más o
menos vinculados a la tradición deuteronómi-
ca. De hecho, el trabajo de estos grupos puede
ser reconocido en otras partes del Pentateuco,
de manera que sin lugar a dudas una colec-
ción de tradiciones incluidas en Gn-Nm (pro-
bablemente la primera) proviene de esta es-
cuela teológica.

Otro grupo de textos ha sido formulado en
el lenguaje de la tradición sacerdotal. Así, al
comienzo del relato del éxodo (Éx 2,23-25 y
6,2-8) se menciona la «alianza de Yahvé», en
clara alusión a la alianza de Dios con Abra-
ham de Gn 17. Ecos de Gn 17 pueden recono-
cerse igualmente en la institución de la Pascua
(Éx 12) y del sábado (Éx 31,12ss): la circunci-
sión, la Pascua y el sábado son llamados «sig-
nos» (heb. ‘ot, Gn 17,11; Éx 12,13; 31,13.17).
La circuncisión y el sábado son llamados tam-
bién «alianza eterna (heb. berît ‘olâm, Gn 17,13;
Éx 31,16; cf. Gn 9,16) y se afirma su validez
para todas las generaciones (Gn 17,9.23; Éx
12,14.16.52). La relación entre este estrato de
revisión sacerdotal y las tradiciones cultuales
de Éxodo, Levítico y Números exigiría una in-
vestigación mas detenida (aquí se vuelve a en-
contrar el problema de la relación entre Pg y
Ps, aunque sobre una base diversa). De mane-
ra semejante, aún no se ha logrado explicar fe-
hacientemente la relación con la revisión deu-
teronomista.

Finalmente, el carácter deuteronomista de
la revisión comprehensiva del Pentateuco
plantea el problema de la relación con los li-
bros que vienen después. Hasta ahora se han
propuesto dos modelos diferentes: unos postu-
lan la existencia de un Hexateuco; otros ha-

blan de Tetrateuco y afirman que el Deutero-
nomio, antes de formar parte del Pentateuco,
sirvió de prólogo a la Historia deuteronomista.

El núcleo de la cuestión está en que el Pen-
tateuco no contiene un relato en el que se
cumplan las promesas hechas a los Patriarcas.
La hipótesis del Hexateuco originario resuelve
el problema incluyendo entre las fuentes del
Pentateuco algunos relatos de la conquista
que figuran actualmente en el libro de Josué.
Martin Noth, por el contrario, sostiene que las
conclusiones originales de las fuentes del Pen-
tateuco han sido omitidas para dar paso a la
Historia deuteronomista.

Sin embargo, observa Rendtorff, el cuadro
se presenta distinto si empezamos por excluir
la existencia de fuentes continuadas en el Pen-
tateuco. Los que configuraron el plan del Pen-
tateuco son los mismos círculos deuteronómico-
deuteronomistas (dt/dtr) que desempeñaron
un papel fundamental en la composición de
Josué-2 Reyes. En uno y otro caso, los redac-
tores trabajaron sobre la base de una conside-
rable variedad de tradiciones, a las que dieron
una interpretación teológica. Al principio, la
transición del Pentateuco a la Historia deute-
ronomista no conocía ninguna clase de ruptu-
ra. Más tarde, sin embargo, los cinco primeros
libros fueron vistos y tratados como una enti-
dad independiente. Esta separación tuvo lugar
obviamente por la especial significación que la
Torá, recibida y transmitida por Moisés, fue
adquiriendo con el paso del tiempo. Por tanto,
no hay contradicción entre la independencia
del Pentateuco y el hecho de haber sido some-
tido, lo mismo que los libros siguientes, a una
revisión deuteronomista. Una y otra cosa co-
rresponden a distintas etapas en la historia del
canon del AT.

E. Blum

E. Blum, discípulo de R. Rendtorff, aban-
dona las siglas convencionales J, E, JE, y coin-
cide con su maestro en afirmar la indepen-
dencia originaria de la historia patriarcal.
Pero cuando estudia la composición de los re-
latos del Pentateuco que vienen después del
Génesis distingue dos estadios principales: al
primero lo llama D-Komposition (KD) y al se-
gundo P-Komposition (KP).

KD procede del período inmediamente poste-
rior al retorno del exilio y es la obra de redacto-
res que trabajaban bajo la influencia de autores
deuteronomistas, después de la composición de
la historia dtr. Estos redactores heredaron dos
grandes complejos narrativos: una edición de
Gn 12-50 del período exílico y una narración
que puede ser descrita como «Vida de Moisés»
desde su nacimiento hasta su muerte (es decir,
desde la esclavitud en Egipto hasta el fin de la
marcha por el desierto). Esta «Vida de Moisés»
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fue compuesta antes del exilio, poco después de
la caída del reino del Norte en 722 a.C. KD in-
trodujo las promesas divinas del Génesis, que
conectan la historia patriarcal con el Éxodo y
con el resto del Pentateuco (Gn 15; 22,15-18;
24,7; 26,3b-5.24*; Éx 13,5.11; 32,13; 33,1; Nm
11,12; 14,16.23).

Según E. Blum, KD fue compuesta después
de la Historia deuteronomista, pero su carác-
ter literario hace muy improbable que haya si-
do concebida como una especie de prólogo a
dicha historia.

Antes de KD no existía ninguna conexión en-
tre la historia patriarcal y los relatos de Éxodo-
Números sobre la opresión de los israelitas, la
salida de Egipto y la travesía del desierto. Es
verdad, dice Blum, que algunos pasajes de la
historia patriarcal (como la historia de José)
presuponen un cierto conocimiento de las tra-
diciones del éxodo. Sin embargo, es opinión
común que la historia de José ha sido origina-
riamente una novelle independiente, y el hecho
de que los autores de los relatos patriarcales
hayan tenido algún conocimiento de otras tra-
diciones (por ejemplo, la del éxodo) no obliga
a afirmar su participación en una obra literaria
común. Incluso un pasaje como Gn 46,1-5a,
que se refiere a un éxodo de Egipto y a una re-
entrada en el país de Canaán, no apunta nece-
sariamente al relato del éxodo que el Pentateu-
co, en su forma actual, trae a continuación.
También de acuerdo con Rendtorff, Blum sos-
tiene que las promesas a los Patriarcas, tan
prominentes en el Génesis, han sido incorpa-
radas a Éxodo y Números por editores deute-
ronomistas y sacerdotales tardíos. Este es un
motivo adicional para reconocer que el com-
plejo que comienza en el libro del Éxodo era en
su origen independiente de Gn 12-50.

Algunas observaciones críticas

Luego de exponer la teoría de Blum, E. Ni-
cholson añade algunas observaciones críticas.
La mayor parte de los especialistas, dice este
autor, considera que la historia de José ha sido
al comienzo una narración independiente. Sin
embargo, hay algo que Blum no tiene en cuen-
ta, y es que este relato, al ser incorporado al
contexto de la historia patriarcal, adquiere una
nueva función narrativa (una función que no te-
nía cuando era una narración independiente).

Esta nueva función consiste en que la his-
toria de José, puesta en el marco de la historia
que comienza con Abraham, se inserta en una
trama que tiene su resolución más allá de ella
misma. En efecto, el contexto al que ha sido
incorporado describe la migración de Abra-
ham de Mesopotamia a Canaán, reitera la pro-
mesa divina a él y a su descendencia (Gn 12,7),
relata el nacimiento del hijo y el nieto de Abra-
ham, como asimismo el de los doce hijos de

Jacob, que son los antepasados de las tribus de
Israel. La novela de José introduce un compli-
cación en la trama, al describir el vuelco que
se produce con la migración de los descen-
dientes de Abraham a Egipto. Al mismo tiem-
po, el relato de la sepultura de Jacob en Canaán
no es el mero desenlace de la historia de José
leída como relato independiente, sino que am-
plía la expectativa del lector hacia lo que viene
después. La descendencia de Jacob, en efecto,
permanecerá por un tiempo en Egipto, pero
luego regresará al país de Canaán, que era la
Tierra prometida a sus antepasados.

La tradición yahvista

El escrito yahvista es objeto, desde hace
tiempo, de un debate intenso y apasionado.
Aunque la teoría clásica daba por sentado que
la redacción de J correspondía a la época de
Salomón o poco tiempo después, actualmente
hay autores que la retrasan hasta el s. VIII o
incluso hasta el período postexílico, cuando
no niegan la existencia misma del documento
yahvista. Esta última posición está asociada al
cuestionamiento de la teoría documental en
cuanto tal, que hasta hace poco tiempo se
aceptaba como una evidencia poco menos que
innegable.

El Yahvista y la tradición deuteronómico-
deuteronomista (dt/dtr)

Un duro ataque contra la antigüedad de J
fue lanzado por Hans Henrich Schmid en su
obra Der sogennante Yahwist (1976). Él tomó
como base el estrato yahvista tal como lo ha-
bía delimitado M. Noth, e intentó demostrar
que un documento con esas características li-
terarias y teológicas no pudo haber sido es-
crito en la época de Salomón. El método de
Schmid consiste en analizar el estilo, el géne-
ro literario y los temas de los textos yahvistas
más importantes, además de las promesas a
los Patriarcas. En todos estos casos se hace
evidente, según él, que esos textos presuponen
el profetismo clásico de los ss. VIII y VII y es-
tán relacionados con la teología deuteronómi-
ca y deuteronomista.

El relato de la vocación de Moisés, por
ejemplo, es un relato estereotipado de voca-
ción profética y presupone los relatos de voca-
ción, aún no estereotipados, de Isaías o Jere-
mías. Una expresión como he visto la miseria
de mi pueblo (Éx 3,7) presupone la colectiviza-
ción del oráculo de respuesta divina al indivi-
duo, y un concepto como el de «endureci-
miento» (Éx 3,19) no ha sido posible antes de
la reflexión sobre el fracaso del ministerio pro-
fético de Isaías (Is 6,10). En fin, la problemá-
tica de la fe (Éx 4,1.5.8s) tiene detrás de sí un
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nivel de reflexión teológica que se alcanzó
después de textos como el de Is 7,9. Los temas,
los giros idiomáticos y aun los conceptos que
aparecen en el relato yahvista de la vocación
de Moisés están emparentados con el estilo y
la teología de la escuela dt/dtr, y los relatos de
la desobediencia en el desierto ilustran la con-
cepción del deuteronomista en Jue 2,11-19: el
pecado de Israel provoca la ira de Yahvé; el
pueblo castigado clama a Yahvé; Yahvé inter-
viene para salvar a Israel. Los relatos de las
plagas de Egipto, la perícopa del Sinaí y las
promesas hechas a los Patriarcas confirman
este análisis, ya que manifiestan un parentes-
co profundo con la literatura dt/dtr. Por otra
parte, la mayoría de las tradiciones supuesta-
mente fundamentales nunca se mencionan en
textos de origen preexílico. El silencio de los
profetas de los ss. VIII y VII es en este sentido
particularmente elocuente.

Schmid no se pronuncia sobre la relación
entre su Yahvista y la historiografía deutero-
nomista, ni sobre el orden cronológico de es-
tos conjuntos literarios. Pero al situar a J du-
rante el exilio, o poco tiempo antes, lo hace
testigo de una corriente teológica que tiene su
lugar histórico en el momento del derrumbe
de la monarquía y no en el esplendor de la
época salomónica.

A esta misma conclusión llega Martin Rose:
los textos «yahvistas» del Tetrateuco presupo-
nen la existencia de la Historia deuteronomis-
ta. Por tanto, J debe ser posterior a la primera
edición de aquella gran obra historiográfica.

Así renace de sus cenizas la tesis de von Rad
sobre los credos deuteronómicos. Según Rose,
son esos credos históricos los que sirvieron de
modelo al Yahvista para su composición del Te-
trateuco. Pero esta narración nunca estuvo des-
tinada a ser una obra independiente, porque
fue concebida desde el comienzo como prelu-
dio a la Historia deuteronomista. De este modo
se resuelve de una manera nueva el espinoso
problema del final del relato yahvista. M. Noth
se preguntaba qué sucedió con los textos del
Tetrateuco relativos a la toma de posesión de la
tierra por las tribus israelitas. Rose responde
que tales textos nunca existieron, porque la na-
rración de Gn-Nm continúa en los relatos sobre
la «conquista» que figuran en Jos 1-11.

Para Ernest Nicholson, por el contrario, los
argumentos propuestos por H. H. Schmid no
son decisivos. Los relatos de Éx 15,22-25a;
17,1b-7; Nm 11,1-3; 11,4-32*; 12,1-15*; 21,4b-
9, aunque describen la ofensa cometida por Is-
rael con el consiguiente castigo divino, más el
pedido de auxilio y la liberación, no presupo-
nen necesariamente el influjo de la literatura
deuteronomista. La adversidad interpretada
como castigo de Dios y la liberación conside-
rada como signo de perdón no eran temas ex-
clusivos de la tradición deuteronomista, sino
una doctrina común en las religiones anti-

guas. Así parecen mostrarlo, a mediados del s.
IX a.C., las primeras líneas de la célebre ins-
cripción de Mesa, el rey de Moab. El reino ha-
bía caído en manos de opresores a causa de un
pecado, y Quemós, su dios, lo liberó de la
opresión. Por tanto, no cabe afirmar que la se-
cuencia ofensa-castigo-súplica-liberación es
un aporte original del autor deuteronomista, y
ni siquiera de un solo autor.

Distintos pasajes del AT (Os 5,15-6,3; 14,1-
7; Am 7,1-3.4-6) presentan esta estructura con
la casi totalidad de estos elementos. También
se puede comparar Nm 11,1-2 con Am 7,4-6:

Una vez, el pueblo se quejó amargamente de-
lante de Yahvé. Cuando Yahvé los oyó, se encenció
su ira; el fuego de Yahvé ardió en medio de ellos y
devoró el extremo del campamento. El pueblo pi-
dió auxilio a Moisés; Moisés suplicó a Yahvé y se
apagó el fuego (Nm 11,1-2).

Yahvé me hizo ver esto:
Él convocaba al fuego para juzgar;
el fuego devoró el gran océano
y estaba por devorar los campos.
Yo dije: «Basta, Yahvé, por favor,
¿cómo subsistirá Jacob? ¡Es tan pequeño!»
Yahvé se arrepintió de eso:
«Tampoco esto sucederá», dijo Yahvé (Am 7,4-6).

¿El fin de la sigla J?

Después de presentar distintos puntos de
vista sobre el escrito yahvista, Jean Louis Ska
expone sus propias reservas sobre la existen-
cia de un documento tradicionalmente desig-
nado con la sigla J.

A pesar de la resistencia de algunos exége-
tas, dice este autor, resulta cada vez más pro-
blemático hablar de una obra yahvista conce-
bida y redactada en tiempos de Salomón. Las
razones son numerosas y de peso. Ante todo,
la teología de algunos textos atribuidos a J di-
fícilmente podría ser anterior a la predicación
de los primeros profetas y a las primeras sín-
tesis de la obra deuteronómica. De un modo
particular, muchos exégetas actuales conside-
ran tardíos algunos textos fundamentales del
Yahvista tradicional (como Gn 12,1-4a o la
historia de los orígenes en Gn 2,4b-8,22), y en
esta misma dirección se orientan los estudios
recientes sobre las «promesas patriarcales».

Por otra parte, en tiempos de David y Salo-
mon no hay nada parecido al sentido de la his-
toria y a las técnicas de composición literaria
que los defensores de la teoría documentaria
creían encontrar en el escrito yahvista. Si J,
como piensan algunos críticos, hubiera com-
puesto su obra antes que los profetas preexíli-
cos, algunas huellas de la misma deberían
aparecer en los escritos proféticos, sobre todo
cuando estos hablan del pasado de Israel. Pe-
ro tales vestigios no aparecen, y el desarrollo
histórico de la religión de Israel no invita a po-
ner esa teología en una época tan antigua.
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Tampoco resiste a un examen crítico, según
Ska, el tan mentado paralelismo entre el Yah-
vista de la teoría clásica y los relatos de 1-2 Sa-
muel, en especial la historia de la sucesión al
trono de David. No solo las teologías de J y de
1-2 Sm tienen pocos puntos en común, sino
que las relaciones entre ambos escritos no
aparecen con claridad.

Por tanto, concluye Ska, hay serias razones
para pensar que J –si ha existido realmente– no
es una obra muy antigua. Después del Elohís-
ta, también el Yahvista parece perder consis-
tencia, y su rostro se esfuma cada vez más. De
ahí que algunos estudiosos prefieran hablar de
«textos no sacerdotales», y quizá algún día la
sigla J no sea más un residuo del pasado.

En defensa del Yahvista

A pesar de las objeciones propuestas, hay
autores que aún conceden al escrito yahvista
el rango principal entre las fuentes escritas del
Pentateuco. Para Werner H. Schmidt, por
ejemplo, J es el estrato más antiguo, el prime-
ro que concibió la idea de una historia univer-
sal en cuyo marco Israel posee una función
determinada y decisiva. El tiempo de su apari-
ción puede situarse en el período de esplendor
salomónico, hacia el 950 a.C. Esta época expe-
rimentaba no solamente un florecimiento po-
lítico y económico, sino también cultural: es la
«ilustración salomónica» de G. von Rad, que
ofrecía las bases materiales para la composi-
ción de una obra literaria y teológica de tal en-
vergadura. Además, la atmósfera internacio-
nal (la dependencia de los Estados vecinos y la
expansión del comercio) daba ocasión para re-
flexionar sobre las relaciones de Israel con los
otros pueblos.

Entre los argumentos a favor de una fecha
temprana, W. H. Schmidt menciona las nove-
dades del primer período monárquico, que in-
citaron a volver mirada hacia el pasado inme-
diato y remoto, ya que los relatos del ascenso
de David y de la sucesión al trono (1 Sm 16-
1 Re 2) son más o menos simultáneos y afines
al estrato yahvista. El Yahvista es un escritor
de la corte real de Jerusalén. Conoció la edad
de oro de la monarquía davídica y el esplendor
que rodeaba al trono de Salomón; revela una
gran cultura y pone de manifiesto su familia-
ridad con la «sabiduría» que se cultivaba entre
los funcionarios y escribas de la corte salomó-
nica.

W. H. Schmidt encuentra asimismo poco
convincentes las objeciones contra la existen-
cia o la antigüedad de la fuente yahvista. No
hay necesidad de situar a J en un período pos-
terior, ya que él no presupone el final del gran
reino davídico con la división de Judá e Israel,
ni la amenaza asiria, ni el mensaje del juicio
profético, y menos aún la reforma de Josías, la

centralización deuteronómica del culto y el
exilio.

Sin desmedro de las afirmaciones anterio-
res, W. H. Schmidt admite que se puede pro-
longar la investigación crítica sobre J. El pro-
blema principal consiste en averiguar en qué
medida esta fuente ha sido complementada
posteriormente con añadidos en los que se si-
gue utilizando el nombre de Yahvé (como Gn
4,5-26; 6,1-4) y que dañan un poco la cohesión
de la fuente escrita. Incluso llega a preguntar-
se si J ha sido de veras una obra rigurosamen-
te elaborada.

El debate aún está lejos de quedar resuelto.
Entre los intentos de encontrar nuevas solu-
ciones parece abrirse camino la tendencia a
reconocer que no pocos relatos considerados
yahvistas son de una época más reciente. Se-
gún estos autores, hay un documento yahvista
redactado en la época salomónica, pero este
documento tenía una amplitud más restringi-
da que el de la vieja hipótesis documental. El
redactor protoyahvista, que se sirvió de mate-
riales más antiguos, parece haberse interesado
sobre todo por la cuestión dinástica: el here-
dero no es el que disponen los hombres, sino
el que Yahvé ha designado, aunque sea el hijo
menor. Él exalta además los éxitos del imperio
davídico-salomónico, como el cumplimiento
de las promesas hechas a los Patriarcas, pero
critica al mismo tiempo al soberano en la me-
dida en que se dejó seducir por los cultos pa-
ganos (Gn 3), multiplicaba las construcciones
fastuosas (Gn 11) o sometía a su pueblo a la
opresión (Éx 7-11). Por tanto, aquel estrato
primitivo provendría de un ambiente bastante
libre con respecto a la política.

Una nueva concepción del Yahvista

Para John van Seters, la fuente J se extien-
de desde la historia de los orígenes hasta la
muerte de Moisés. Es una obra unificada y
comprehensiva, que recopila y reelabora anti-
guas tradiciones, orales o escritas, a fin de
constituir un conjunto literario de una cierta
extensión. Las genealogías, los itinerios y las
agrupaciones temáticas sirven para estructu-
rar el conjunto. Pero el escrito yahvista nunca
fue concebido como una historia independien-
te, sino como introducción a la historia nacio-
nal deuteronomista.

Por el hecho de ser una compilación, la
obra del Yahvista tiene un carácter «redaccio-
nal». Pero no por eso deja de constituir un to-
do coherente, aun en las instancias en que es
perceptible la yuxtaposición y la «costura» de
materiales preexistentes.

A fin de explicar la presencia en la obra yah-
vista de estratos presacerdotales o de términos
y conceptos deuteronomistas, algunos intér-
pretes afirman la existencia de varios redacto-
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INTRODUCCIÓN

El libro del Génesis trata sobre los orígenes
y el sentido de la creación y la historia. Desde
el comienzo se nos muestra a Dios creando y
facultando al ser humano para que, en interac-
ción con él, sea hacedor de su destino personal
y social. En sus páginas se presentan el origen
del cielo y la tierra, del hombre y la mujer, de
las plantas y los animales. En ellas se narran el
origen de la vida y la muerte, de la violencia y
el amor, de la fidelidad y la traición. También
se dedica a narrar el comienzo de los distintos
componentes de la cultura: el lenguaje, la cons-
trucción de herramientas, el calendario, el ori-
gen de los distintos pueblos y sus vinculaciones
de sangre. Al avanzar en el relato el texto va
concentrándose en la historia del nacimiento
del pueblo de Dios, de sus primeros líderes y en
aquellas historias que daban sentido a las ins-
tituciones y costumbres que en tiempos muy
posteriores se habían consolidado en la diná-
mica social de Israel. En este libro se narra el
origen de la relación entre Yahvé y su pueblo,
así como también las promesas mutuas que
fundan el pacto entre ambos.

Siguiendo el uso antiguo de nombrar las
obras por su primera palabra, en hebreo el li-
bro se denomina bereshit, que se puede tradu-
cir con la frase «en el principio» o «al comien-
zo». La traducción griega puso un título al
libro llamándolo Génesis, esto es «origen», pa-
ra orientar sobre su contenido e intención. Con
este nombre ha pasado a las Biblias modernas
aunque en algunas lenguas se lo denomina
también como el Primer Libro de Moisés.

La tradición ha señalado como autor del Gn
a Moisés, en armonía con el criterio de atri-
buir todo el Pentateuco a su persona. Esto es
así debido a la preponderancia que tuvo en la
teología de Israel el material legal incluido en
la narración de los hechos del Sinaí, donde
Moisés es el receptor de la Ley, y también en
conformidad con el estilo del Deuteronomio,
que en buena parte está construido literaria-

mente como una serie de sus discursos perso-
nales. La autoría de Moisés fue también ali-
mentada por el hecho de que en dos oportuni-
dades aparece como autor de textos escritos.
Son los casos del registro de la batalla donde
Josué vence a Amalec (Éx 17,14) y en el libro
del pacto del Sinaí (Éx 24,4). Estos pasajes
dieron sustento textual a la idea de que el gran
conductor del pueblo por el desierto era tam-
bién el autor de la narración que permitía evo-
carlo. Pero esta concepción no soportó el ojo
agudo de la lectura atenta y ya en tiempos an-
tiguos se comenzó a sospechar de la veracidad
de esta afirmación. Leer con cuidado reveló
que a lo largo de los textos Moisés es referido
en tercera persona y tan solo en el libro del Dt
se encuentran textos en primera persona, pero
enmarcados literariamente de modo que es
otra voz la que narra lo que dice Moisés. Se
observó también que Moisés no podía ser el
autor de la narración de su propia muerte (Dt
34,5-8), y otras dificultades propias de una
obra compleja y diversificada que hacían du-
doso que una persona sola pudiera concentrar
toda la habilidad de redactar la historia en ca-
da una de sus partes. Ya en el s. XVII un pen-
sador judío como Baruj Spinoza tuvo dudas
sobre la autenticidad de esa tradición, pero
fue especialmente en el s. XIX cuando la tarea
de la crítica bíblica fue descubriendo una tra-
ma literaria mucho más rica de la que se había
observado hasta entonces. Esto abrió a nuevas
formas de entender la tarea autoral del Gn así
como de otras partes de la Biblia.

Como la mayoría de los textos del AT el li-
bro del Gn es obra de varios autores anóni-
mos. El proceso de redacción llevó muchos
años y no fue lineal sino sinuoso, compren-
diendo momentos de unificación de textos,
otros de eliminación (probablemente por su-
perposición), y otros de redacción a fin de ha-
cer compatibles narraciones que provenían de
distintos ámbitos y que reflejaban teologías di-
versas. Al estudiar la estructura literaria se ha-
rá evidente la existencia de estas etapas, aun-
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que su identificación y datación precisa sean
aún hoy una cuestión sin resolver y abierta a
nuevas investigaciones.

La complejidad de la cuestión autoral
anuncia las dificultades para dar una fecha de
redacción a la obra. Ciertas informaciones del
texto inducen a pensar en una fecha muy tem-
prana, como por ejemplo la mención del fa-
raón Ramsés (47,11) o el mismo hecho de ubicar
las acciones en el tiempo en que los cananeos
habitaban el país sin la presencia de Israel
(12,6; 13,7). Sin embargo, es posible compren-
der que esas y otras informaciones son pro-
ducto de una redacción muy posterior a los
hechos, cosa que se demuestra en varias oca-
siones al constatar anacronismos propios de
un proceso intrincado. Por ejemplo, la ciudad
de Dan es mencionada en la narración donde
Abraham persigue a quienes habían tomado
cautivo a su sobrino Lot (14,14), pero debe-
mos llegar al tiempo de los Jueces (Jue 18,29)
para saber de la fundación de dicha ciudad y
su santuario. Esto nos advierte sobre lo difícil
que es precisar una fecha de redacción.

Hoy se presta mayor interés a la ubicación
cronológica de la conformación final de la
obra, tal cual la encontramos en nuestras Bi-
blias, y se ha dejado de lado la necesidad im-
periosa de dar una fecha para la redacción de
los textos individuales. Este cambio de pers-
pectiva se debe a las dificultades técnicas para
arribar a conclusiones confiables, a la crecien-
te conciencia de los problemas por momentos
insolubles de cronología interna y externa, pe-
ro también a que en las últimas décadas se ha
ido privilegiando cada vez más la dimensión
del texto en su redacción final y definitiva por
sobre sus estadios previos.

Ateniéndonos a ese criterio, la obra final Gn
se entiende mejor cuando la leemos en el con-
texto del período exílico y postexílico tempra-
no. Como veremos en el análisis del texto, el
horizonte de la diáspora, la carencia de la tie-
rra y la promesa del reencuentro de los dis-
persados en la tierra de Israel es uno de los
ejes centrales sobre los que hay que leer buena
parte de los textos. El relato de la torre de Ba-
bel, en 11,1-9, cobra mayor realismo cuando
consideramos la cautividad sufrida en Babilo-
nia como una experiencia contemporánea o
reciente del redactor y los oyentes. Del mismo
modo, el sucesivo deambular de los Patriarcas
a través de una Tierra prometida pero no defi-
nitivamente otorgada, ni en efecto poseída,
evoca la situación de aquellos que no poseen
la tierra aun cuando están convencidos de que
su Dios se la ha dado en heredad. De acuerdo
con este parecer, la redacción del Gn tiene que
haber comenzado durante el tiempo de cauti-
verio en Babilonia y se debió consumar en los
comienzos de la restauración durante las pri-
meras décadas del período persa, probable-
mente en los primeros años posteriores a la

reinauguración del templo por Esdras en el
año 515 a.C.

Estructura literaria

Desde el momento en que la crítica bíblica
comenzó a escudriñar el texto, se puso en evi-
dencia que este poseía una estructura com-
pleja. Se observó que había textos repetidos,
como la historia de Abraham en Egipto
(12,10-20 y 20,1-18), luego emparentado tam-
bién con un texto sobre Isaac (26,1-14). Se
descubrieron pasajes vinculados estilística-
mente como las genealogías intercaladas den-
tro de las narraciones. Se percibió que había
dos relatos de la creación de distinto estilo y
con diferentes énfasis: mientras que 1,1-2,3 or-
denaba la creación a partir de los días y cul-
minaba con la creación de la pareja humana y
el descanso de Dios, 2,4-25 comenzaba con la
creación del varón y con su introducción en
un jardín para que fuera cultivado y cuidado
por él. Solo al final del proceso de creación de
la naturaleza es creada la mujer como compa-
ñera del varón.

Entonces se empezó a buscar una explicación
literaria para estas formas, a fin de comprender
cómo el texto quedó finalmente construido de
esa manera y acceder así a una interpretación
más profunda de su mensaje. El camino ha sido
muy largo y demandó un enorme esfuerzo de
creatividad y honestidad teológicas, ya que en
muchas ocasiones la investigación de los textos
sincera y libre de preconceptos arrojaba conclu-
siones que desafiaban y aun contradecían la fe
sencilla y directa de los creyentes o la compren-
sión que por siglos se había ofrecido como nor-
mativa por parte de las Iglesias cristianas.

Son tres los principales modos de aproxi-
mación al texto del Gn que se han desarrolla-
do y que tienen vigencia al día de hoy. La
primera es la teoría documentaria. Su formu-
lación actual es el producto de más de dos si-
glos de investigación, pero tomó su forma ha-
cia fines del s. XIX con la obra de Julius
Wellhausen. Se basa en la distinción entre
cuatro documentos previos que habrían sido
unificados para conformar el actual Pentateu-
co. Se observó que había textos que nombra-
ban a Dios con la palabra elohîm y se llamó a
estos pasajes Elohístas. Otros, en cambio, lo
nombran como Yahvé y de allí se los deno-
minó Yahvistas. Luego se hacía evidente que
ciertos textos tenían un estilo propio que los
distinguía del resto, se interesaban en las cues-
tiones cultuales, en las genealogías, en la data-
ción de los hechos. A estos textos se los consi-
deró como material proveniente del ámbito
cultual de los sacerdotes, y se los denominó
Sacerdotales. Finalmente, se notó que el libro
del Deuteronomio tenía autonomía literaria
respecto de los cuatro libros anteriores y que
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era a la vez el comienzo de una historia que se
extendía hasta el final de 2 Reyes. Se llamó a
estos textos Deuteronomistas. Así el Pentateu-
co venía a ser la obra final de la unión de cua-
tro distintos documentos, cada uno con sus
fechas distintas y reflejando teologías y con-
textos sociales y religiosos propios.

En los primeros sesenta años del s. XX, la
exégesis se abocó a identificar cada texto como
perteneciente a una de las cuatro fuentes. En
un primer momento se supuso que habría cua-
tro autores, luego se fue comprendiendo que
aun las fuentes eran muy probablemente obra
de escuelas teológicas y por lo tanto de redac-
ción compleja en sí mismas. Se comenzó a ha-
blar de «tradición» yahvista, elohísta, sacerdo-
tal y deuteronomista, a fin de expresar que se
estaba más ante tendencias teológicas que an-
te obras de autor. Así se fue colocando cada pa-
saje en la lista de sus textos hermanos y por
momentos se intentó reconstruir los documen-
tos originales. Sin embargo, esta tarea no dio
los frutos esperados. De hecho, las obras pre-
vias habían sido muy trabajadas redaccional-
mente para crear un texto final coherente. Del
estudio minucioso surgía que la pluma de la
escuela sacerdotal parecía ser la última y por lo
tanto la responsable de la redacción actual.
Otros pensaban que la escuela Deuteronomista
era la que había compilado y arreglado los tex-
tos. En muchos casos la identificación entre
textos yahvistas y elohístas no era fácil de de-
terminar, a la vez que en ciertos pasajes se co-
menzó a hablar de jehovista, para significar
una redacción que había intercalado en una
misma perícopa textos de ambas escuelas.

Durante la segunda mitad del s. XX se pue-
de afirmar que la teoría documentaria estaba
seriamente cuestionada y de estos cuestiona-
mientos surgen los intentos de dar otro tipo
de respuesta a la pregunta por el origen y la
estructura del Pentateuco. Pero es necesario
entender en qué sentido fue cuestionado para
comprender lo que siguió. Por un lado se se-
ñaló que el énfasis en la identificación de la
fuentes previas al texto actual era un celo his-
toricista que no arrojaba resultados positivos.
Con el avance de la investigación se hacía ca-
da vez más evidente que los textos tenían mu-
cho más de teología que de historia en el sen-
tido moderno de la palabra. Es decir, que
estaban más interesados en dar respuestas a
preguntas sobre la vida, la historia o la justi-
cia que en narrar los hechos con rigor cientí-
fico. De ese modo se podía entender que las
repeticiones o la suma de dos narraciones so-
bre la creación no se contradecían textual-
mente porque no intentaban narrar los he-
chos sino hablar sobre su sentido. Así se fue
notando que la teoría documentaria que tan-
to había arrojado luz sobre el proceso de re-
dacción del Pentateuco poco aportaba a la
comprensión de su significado.

La segunda crítica consistió en señalar que
intentar extraer la comprensión del mundo ex-
presada en cada una de las fuentes no solo se
había constatado una tarea imposible, sino
que de llegar a ellas no se entendía qué valor
podía tener para la compresión de la teología
del Pentateuco actual. Si la obra había sido
construida en determinado momento de la
historia y había hallado su redacción final en
una forma sin duda significativa para el re-
dactor y la comunidad de fe de ese entonces,
es a ese texto al que debemos dirigir las pre-
guntas teológicas y no a documentos previos,
cuya reconstrucción daba como resultado tex-
tos por demás fragmentarios y muchas veces
de dudosa identificación.

La paulatina concentración en el texto ac-
tual como material de investigación produjo al
promediar la segunda mitad del s. XX el adve-
nimiento de la obra de Rolf Rendtorff. Este
rompe con la hipótesis documentaria y propo-
ne poner énfasis en la descripción de bloques
de tradiciones que estarían reflejando épocas
y autores –o escuelas teológicas– de distinto
origen, y que fueron luego unificadas en un
texto lineal y coherente. Rendtorff describe
siete bloques en el Pentateuco:

Los orígenes Gn 1-11
Las historias de los Patriarcas Gn 12-36
La novela de José Gn 37-50
La salida de Egipto Éx 1-14
La teofanía en el Sinaí Éx 19-24 y 32-34
El tránsito por el desierto Éx 16-18 y 

Nm 1,11-20,13
La conquista de Transjordania Nm 20,14-36,15

Luego Rendtorff analiza los textos de Gn
12-36 para extender sus conclusiones a todo
el Pentateuco. De acuerdo con su análisis, es-
tamos ante una colección de narraciones au-
tónomas que con el tiempo se fueron agru-
pando temáticamente y así creando grupos de
textos. Para el caso de la historia de Abraham
las narraciones fueron incorporadas uniéndo-
las con frases muy simples como «después de
estas cosas sucedió que...», de modo que aún
pueden leerse sin necesidad de referencia a lo
anterior o posterior. Las historias de Jacob e
Isaac requieren una lectura más completa,
porque las considera obras acabadas que se
entienden no por sus partes sino en su totali-
dad. En estos casos, las unidades menores –de
haber existido– fueron muy trabajadas y vuel-
tas a redactar en un todo indivisible. Rend-
torff concluye que el último estadio fue unir
estas colecciones en una sola historia patriar-
cal, para constituir el bloque de tradiciones
que hoy encontramos en nuestras Biblias. Así
desvincula la historia patriarcal de la historia
de los orígenes y de las historias posteriores
(el desierto, el Sinaí, etc.), bloques que a su
vez tienen su propia historia de redacción y
mensaje.
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De acuerdo con esta teoría, no hay un autor
Yahvista ni una escuela Sacerdotal responsa-
ble de una parte de las narraciones o de dar
una interpretación teológica de las tradiciones
antiguas. Más bien se reconocen textos de in-
fluencia sacerdotal (Gn 1,1-2,3; 9) pero se los
entiende como tratados teológicos intercala-
dos y no como textos que estructuren la obra.
El elemento unificador de las narraciones
(con excepción de Gn 1-11, que es un bloque
independiente colocado como preámbulo) ha
sido las promesas de la tierra y de prosperidad
en el marco de una nítida confianza en la fi-
delidad de Yahvé a su propia palabra. Esta ta-
rea habría sido llevada a cabo por los círculos
de autores deuteronomistas, quienes no solo
serían responsables del Dt y los libros históri-
cos hasta Reyes, sino de la estructuración de
todo el Pentateuco a partir de los distintos blo-
ques de tradiciones.

Un tercer intento de dar cuenta de la trama
del Gn se concentra aún más en el texto final
y analiza los elementos literarios que dan co-
herencia a las narraciones. Varios autores
–aunque desde diversos puntos de vista– han
señalado la estructura literaria dada al Gn por
las genealogías. Claus Westermann ha produ-
cido una extensa obra teniendo en cuenta este
esquema y combinándolo con la distinción en-
tre las fuentes yahvista y sacerdotal. En nues-
tro medio, quien más ha trabajado esta opción
es Severino Croatto. Según él, la fórmula ’elle
toledot («estas son las generaciones de...») no
solo remite a listas de nombres (donde suele
traducirse por descendientes de...), sino tam-
bién a narraciones (en este caso traducido co-
mo historia de...), sugiriendo entonces que las
historias han sido ubicadas dentro de esta es-
tructura a fin de crear un todo coherente a
partir de ellas. Es decir, las genealogías habrían
cobrado en un determinado momento un va-
lor conceptual muy alto, lo que las transformó
en un género capaz de dar soporte a la perio-
dización de la historia, siendo entonces utili-
zadas para introducir los distintos períodos en
que se entendía se había ido desarrollando la
historia de los orígenes y de los Patriarcas. Es
muy probable que esto haya sido el producto
de un trabajo redaccional de la escuela sacer-
dotal, pero lo que caracteriza a esta aproxima-
ción es su énfasis en el sentido de la composi-
ción final.

La expresión ’elle toledot se encuentra diez
veces en el Gn, cinco en la historia de los orí-
genes (1-11) y otras cinco en el resto del texto.
La siguiente y última mención de las genealo-
gías ocurre en Nm 3,1 describiendo la descen-
dencia de Aarón, probablemente para enfati-
zar la continuidad de la línea sacerdotal en la
historia central de Israel. A su vez las genealo-
gías propiamente dichas y las narraciones se
entrelazan en ambas secciones, como puede
verse en el siguiente cuadro:

Narración Genealogía
Orígenes 2,4 (cielos y tierra) 5,1 (Adán)

6,9 (Noé) 10,1 (hijos de
Noé)
11,10 (Sem)

En Canaán 11,27 (Téraj) 25,12 (Ismael)
25,19 (Isaac) 36,1.9 (Esaú)
37,2 (Jacob)

La fórmula ’elle toledot tiene la función de
abrir los períodos de la historia pero a la vez
de cerrar el período anterior. Especialmente
en las genealogías, la narración terminará por
elegir uno de los descendientes sobre el que se
continuará la historia, dejando atrás al resto.
Croatto afirma además que la fórmula nom-
bra al personaje principal, pero no lo presenta
porque ya ha sido introducido en los textos
previos. En 2,4, por ejemplo, se anuncia «la
historia de los cielos y la tierra», pero estos ya
han sido presentados en 1,1-2,3; o en 6,9 se
anuncia la «descendencia de Noé», quien ya
ha sido presentado en 5,29. De ahí que la fór-
mula ’elle toledot sirva para distinguir entre los
hechos generales de un determinado persona-
je o época y su historia principal, la cual se na-
rra después de esa expresión. Es llamativo el
caso de 11,27, donde se introduce la toledot
(descendencia) de Téraj para dar lugar a las
extensas narraciones sobre Abraham y Lot,
mientras se narra a las pocas líneas la muerte
de Téraj (11,32).

Lo que interesa en esta forma de entender
el Gn es la lectura desde su composición ac-
tual, poniendo en evidencia las posibilidades
semánticas de la obra sin necesidad de desglo-
sarla en unidades independientes, sino pre-
guntándose más bien por la articulación entre
sí y el valor semántico de las unidades meno-
res. En general, los autores reconocen la com-
posición compleja y hasta la existencia de las
escuelas que dieron cuerpo a la hipótesis do-
cumentaria, pero privilegian el análisis del tra-
bajo redaccional que imprimió un sentido a la
forma final. No hay nada de lo que ha queda-
do que pueda ser llamado con nitidez una teo-
logía del Yahvista o una teología sacerdotal, y
de haberlo tendría solo interés histórico pero
no kerigmático, ya que esos complejos teológi-
cos previos fueron reinterpretados al fundirlos
en una nueva realidad textual y teológica.

Sentido de la historia e historicidad

La relación entre las narraciones bíblicas y
la realidad histórica es siempre un tema apa-
sionante. En ellas se mezclan hechos paradig-
máticos con situaciones tan cotidianas que pa-
recen extraídas de la simple narración de un
testigo presencial. Sin embargo, no hay que
desconocer la calidad literaria de los autores,
los cuales supieron crear un texto profundo
que se despliega en una doble línea: por un la-
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do, indaga en los sentimientos y en el pensa-
miento de las personas de su tiempo y obede-
ce a las coordenadas de la realidad tal como
las conocemos y vivimos; por el otro, lleva a su
máxima expresión lo que estamos dispuestos a
aceptar como mensaje dentro de la realidad
no histórica sino de una obra literaria.

Para el narrador bíblico todo lo que se
cuenta sucede en el mundo real, aunque los
sucesos no deban considerarse en todos los ca-
sos descripción de hechos históricos. Lo real
narrado no siempre es el hecho en sí, sino más
bien su significación y relevancia para la fe de
Israel. Como se está trabajando con la reali-
dad desde un lugar más profundo que la mera
descripción de hechos históricos, lo que en
verdad ocurre es mucho más que el simple
episodio narrado. Por esa razón no encontra-
mos en Gn una biografía de los Patriarcas o de
sus hijos, sino una selección de hechos en sus
vidas que a modo de sucesivas escenas deli-
nean un sentido de la historia inherente a los
hechos mismos, pero superadores de lo pura-
mente anecdótico.

Problemas que preocuparon durante siglos
a muchos creyentes, tales como la cronología
de la creación o el origen del ser humano, y que
los llevaron a sufrir la distancia entre la evi-
dencia de las ciencias, el sentido común y la fe
en los textos, no eran un problema para los
creadores de esas narraciones. Ellos narraron
sus tradiciones utilizando las reglas de los gé-
neros literarios que tenían a mano y que ex-
presaban la unidad entre lo que había sucedi-
do y la fuerza kerigmática de esa historia. En
tiempos en que la Biblia se iba escribiendo no
se ponía en duda que lo narrado tenía una
función de testimonio, sea porque con la his-
toria de los orígenes se colocaban cimientos a
la cosmovisión de Israel en oposición a la de
los pueblos dominantes que tenían sus propias
cosmogonías y mitos, o porque se establecía el
valor de los Patriarcas en contraste con los hé-
roes exaltados por las leyendas de esos pue-
blos. Estos héroes eran promovidos como
ejemplos universales con el fin de opacar el va-
lor de las culturas sometidas. El hecho de que
la tradición judía llamase desde muy antiguo a
las historias del Pentateuco Torá, es decir, «en-
señanza», en lugar de historias a secas, es un
indicio de cuán temprana es esa comprensión
más querigmática que histórica del sentido de
los textos.

Contenido

En el libro del Gn distinguimos dos partes:
la historia de los orígenes (caps. 1-11) y la his-
toria de los Patriarcas (caps. 12-50). Ambas es-
tán relacionadas y no hay que leerlas como
obras autónomas sino más bien como partes
dentro de una obra mayor que se extiende a la

totalidad del Pentateuco. La primera parte tra-
ta de la creación del universo y de cómo llegó
a ser tal cual era comprendido en aquellos
tiempos. No solo se narra la creación del cielo
y de la tierra (una expresión para significar to-
talidad) como escenario para el posterior de-
sarrollo de la historia humana, sino también el
origen de los diversos hechos culturales y psi-
cológicos que describen al ser humano. Den-
tro de los culturales se cuentan el origen de las
fiestas religiosas (1,14), el arte de cultivar la
tierra (2,15), el lenguaje (2,19; 11,9), la vesti-
menta (3,7.21), el nomadismo (4,20), la músi-
ca (4,21), la construcción de herramientas
(4,22), la adoración a Dios (4,26), la existencia
de los diversos pueblos (10,32), etc. Dentro de
los elementos psicológicos destacamos la se-
xualidad (1,27-28), la desmesura (3,4), la con-
ciencia de la muerte (3,19), el odio y la violen-
cia entre hermanos (4,8), el mal entre las
personas (8,5), el dominio entre los pueblos
(11,4), etc. En estos capítulos se sientan las ba-
ses de la realidad sobre la cual luego el drama
humano irá tejiéndose. El texto presenta suce-
sivas transgresiones de parte de los seres hu-
manos y a cada una de ellas le corresponde
una acción de Dios de rechazo pero a la vez
culminando con un acto de bendición que
abre las puertas a una nueva oportunidad. Así
puede verse en el siguiente cuadro:

Transgresión Bendición

Bendición inicial (2,28)
Querer ser dioses (3,1-24) Nacimientos de Caín y

Abel (4,1-2)
Fratricidio (4,3-8) Protección a Caín, naci-

miento de Set (4,15-26)
Maldad, violencias (6,1-8) Bendición y alianza con

Noé (6,8; 9,1.8)
Dominación (11,1-9) [Promesa y bendición a

Abraham (12,1-3)]

Nótese que la última bendición de este ciclo
obra de nexo con la historia de los Patriarcas.
Allí el lenguaje cambia abruptamente, pasando
del lenguaje mítico que sitúa sus narraciones
en un espacio y tiempo primordial e indetermi-
nado a formas literarias cercanas a las leyen-
das, que se desarrollan dentro de las coordena-
das de la realidad tal cual se las experimenta
cotidianamente. De modo que la obra presenta
la sección que continúa a la historia de los orí-
genes como un acto de bendición de Dios a la
descendencia de Abraham del mismo modo
que lo ha venido haciendo desde el mismo co-
mienzo. Sin embargo, este no es el único ele-
mento de unión. Ya señalamos que la historia
de Abraham corresponde a la toledot de su pa-
dre Téraj, que comienza en 11,27 todavía den-
tro de la historia de los orígenes. De modo que
al vínculo conceptual de la bendición a Abra-
ham se le une el vínculo literario de la toledot.

Hay un Preámbulo (1,1-2,3) y luego se su-
ceden los cinco períodos de la historia marca-
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dos por las genealogías o historias de... (‘elle
toledot) del siguiente modo:

1,1-2,3 Preámbulo a todo el Pentateuco

1.er Período Historia de los cielos y la tierra
(2,4-4,26)

2.º Período Historia de Adán (5,1-6,8)
3.er.Período Historia de Noé (6,9-9,29)
4.º Período Historia de los hijos de Noé (10,1-

11,9)
5.º Período Historia de Sem (11,10-26)

El Preámbulo narra la creación en un senti-
do totalizador. Tiene la intención de abrir el
texto que se extenderá a lo largo del todo el Pen-
tateuco. Su carácter detallado y cuidadoso su-
pone un ambiente ordenado y jerarquizado
propio de las estructuras sacerdotales y de la
vida del Templo. No está exento de alusiones a
los mitos cosmogónicos mesopotámicos espe-
cialmente para establecer sus diferencias teo-
lógicas. A continuación comienzan los perío-
dos de la historia. El primer período va desde
la creación hasta el comienzo de la invocación
del nombre de Yahvé. Incluye la desmesura y
el asesinato como parte integrante de aquella
primera época. Luego se sucede un período
de decadencia donde se detalla la genealogía de
Adán hasta Noé culminando con la inclusión
de un texto enigmático en sí mismo (6,1-4) pe-
ro transparente en el contexto literario actual,
pues enfatiza la violencia y la maldad que cun-
de en la tierra –la que explica por la unión irre-
verente de dioses varones con mujeres huma-
nas– y la voluntad de Dios de reparar esa
conducta. El tercer período narra la acción de
Dios para limpiar la tierra de la maldad exter-
minando todo ser viviente del reino animal a
través de una prolongada inundación pero en-
cargando a Noé que preserve parejas de cada
especie para luego volver a repoblar la tierra.
Después de la muerte de Noé se inicia el cuar-
to período. En él se cuenta de la descendencia
de los hijos de Noé y de cómo a partir de estos
tres hijos se vuelve a poblar la tierra en tres
grandes grupos humanos. El período finaliza
cuando Dios confunde las lenguas de los pue-
blos como consecuencia de un nuevo intento
de algunos de erguirse por encima de los de-
más para establecer dominio de una nación
sobre otra. A partir de aquí se abre el quinto y
último período dentro de la historia de los orí-
genes, que consiste en una genealogía que par-
tiendo de Sem, el primer hijo de Noé, llega
hasta Téraj, quien engendrará a Abraham. Así
se puede notar que luego de la narración del
diluvio y de la división en naciones al texto le
interesa detallar la rama de la humanidad que
conduce al patriarca Abraham y por él al naci-
miento del pueblo de Israel.

Debemos tener en cuenta al leer estos capí-
tulos que tienen una fuerte influencia por con-
traste de la cultura babilónica con la que de-
bieron enfrentarse durante el período exílico.

Muchos de sus elementos se explican porque
establecen la necesaria oposición a los postu-
lados de una religión imperialista que se in-
tentaba imponer como normativa a las nacio-
nes sojuzgadas. Así las listas de los Patriarcas
antediluvianos o la historia de la torre de Ba-
bel (Babilonia) se entienden mejor si las con-
sideramos en el contexto de los valores y tex-
tos por ellos promovidos. Que la narración del
diluvio tenga un antecedente mesopotamio no
es solo un testigo de la mutua influencia cul-
tural entre los pueblos antiguos, sino princi-
palmente de la necesidad de los pueblos some-
tidos –como es el caso de Israel– de definirse
y resignificar de acuerdo con criterios propios
las narrativas que se le imponían por la reli-
gión oficial del imperio como superiores y
verdaderas.

La segunda parte es la historia de los Pa-
triarcas. Siguiendo el esquema de las genealo-
gías (toledot) nos encontramos con el siguien-
te esquema de contenido:

6.º Período Historia de Téraj (11,27-25,11)
7.º Período Historia de Ismael (25,12-18)
8.º Período Historia de Isaac (25,19-37,1)
9.º Período Historia de Esaú (36,1-37,1)

10.º Período Historia de Jacob (37,2-Nm 3,1)

Debemos destacar tres elementos que sur-
gen de esta división del texto. En primer lugar
recordar que cuando se anuncia una «historia
de...» el personaje ya ha sido presentado y en
el caso de Isaac y de Jacob ya se han contado
largas historias sobre ellos. El lector para co-
nocer qué se narra sobre Jacob debe comenzar
con la historia de su padre Isaac, y para cono-
cer sobre Isaac debe comenzar con la de su
abuelo Téraj.

Lo segundo que merece ser destacado es
que se han incluido las historias de Ismael y de
Esaú dentro de las de Téraj e Isaac. Son histo-
rias breves, especialmente la de Ismael, que se
limita a su descendencia y la información so-
bre su muerte. Ambas historias tienen que ver
con dos personajes que en cierto sentido han
quedado a la sombra de otros. Ismael es el hi-
jo primogénito de Abraham, pero cuya madre
era una esclava egipcia. Este queda desposeí-
do de sus derechos hereditarios al nacer Isaac
el segundo hijo pero esta vez del vientre de su
mujer Sara. Para el caso de Esaú debemos re-
cordar que es el hijo de Isaac quien vende su
primogenitura y luego por un ardid tejido en-
tre su hermano Jacob y su madre Rebeca es
despojado de la bendición de Isaac, quien la
da sin saberlo a su otro hijo. El hecho de que
estas historias hayan encontrado un lugar en
el texto tiene como intención desde el punto
de vista literario arribar a la suma de diez pe-
ríodos históricos probablemente para contra-
poner un modelo propio al esquema mesopo-
támico de organización de la historia. En el
plano kerigmático su inclusión muestra que a
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pesar de sus problemas estos personajes y sus
descendencias han sido preservados dentro
del plan de Dios.

Lo tercero es notar que la historia de Jacob
comprende la llamada novela de José (37,2-
50,26), para muchos denominada como la
«historia de José». Sin embargo, el personaje
que está detrás de toda la narración siempre
es Jacob. Obsérvese que al final se narran las
muertes de ambos, pero, mientras José es en-
terrado en Egipto siguiendo la usanza de
aquel país (50,26), Jacob es llevado por sus hi-
jos a Canaán y sepultado junto a Abraham, Sa-
ra e Isaac en la cueva de Makpelá (50,12-13).
También es necesario señalar que al menos
desde el punto de vista literario la historia de
Jacob se prolonga hasta la siguiente toledot
(Nm 3,1) significando que los hechos de Egip-
to y el desierto (esclavitud, liberación y entre-
ga de la Ley en el Sinaí) son parte de un mis-
mo período, y que el nuevo período histórico
se continúa con la descendencia de Aarón, el
sacerdote y levita.

En conclusión, la historia de los Patriarcas
desarrolla los hechos desde el llamado de
Abraham hasta la instalación de los hebreos
en Egipto en el final de Gn, aunque literaria-
mente se prolonga hasta la entrega de la Ley
en el Sinaí. En un sentido estricto, una vez que
hubo fallecido Jacob se abre la puerta para la
siguiente narración que comenzará con la es-
tadía en Egipto de sus descendientes y la opre-
sión ejercida por un nuevo faraón tal cual co-
mo es contada en el libro del Éxodo.

COMENTARIO

PREÁMBULO (1,1-2,3)

Este preámbulo introduce al lector en la
historia de la creación (caps. 1-11) y también
en todo el Pentateuco. Es el texto por excelen-
cia de la acción creadora de Dios, hacedor úni-
co y por propia voluntad de cada aspecto de la
realidad. Más adelante, al crear a la pareja hu-
mana los facultará para la tarea creadora y en-
tonces compartirá con ellos la función de de-
sarrollar el mundo y la historia. El comienzo
describe la creación como una materia infor-
me y sin orden –el caos primordial– sobre el
que Dios actúa, mientras que al finalizar el tex-
to Dios descansa como soberano sobre toda la
creación. Se ha operado un traslado de una si-
tuación de vacío y desorden a otra nueva ge-
nerada por Dios mismo en la que la realidad
está constituida y ordenada, la pareja humana
habita la tierra y se enseñorea de ella, las plan-
tas y los animales tienen sus propias leyes y
modos de vida y reproducción, y el Creador
observa y bendice su obra ahora dejada en
manos del ser humano para que la administre.

Comienzo de la creación (1,1-2)

La primera oración se inicia con una cláu-
sula temporal que indica que Dios creó en un
determinado momento la totalidad del univer-
so. Podría traducirse «Cuando en el comienzo
Dios creó...» Al principio esa creación era una
materia informe y confusa donde el espíritu
del creador habitaba como único ser vital por
«encima de las aguas». Nuevamente esta ex-
presión indica por encima de todo lo creado
desde el momento en que la concepción anti-
gua entendía que por encima de la bóveda ce-
leste había depósitos de aguas. Es necesario
resaltar que no hay en este relato una situa-
ción preexistente a la creación divina, sino que
todo comienza con la creación de la materia
desordenada a la que luego el mismo Dios irá
dando forma y sentido. Dios no ordena un
caos preexistente, sino que crea por etapas, y
la primera de ellas es la creación de la materia
prima con la que luego irá dando forma y or-
den a la realidad.

Seis días de labor creacional (1,3-31)

Los seis días de trabajo creacional tienen
una estructura compleja. En ellos se superpo-
nen tres esquemas: en uno se distinguen los
tres primeros días dedicados a separar la luz de
la oscuridad, las aguas de arriba de las de aba-
jo al gestar el espacio entre ellas, y a separar la
tierra seca de los mares. Los siguientes tres
días se crean los habitantes de esos ámbitos:
astros, peces y aves, y finalmente los animales
terrestres y el ser humano. Paralelamente en el
segundo esquema los días están agrupados por
pares: 1 y 4 corresponden a la creación de la luz
y los astros; 2 y 5, a la separación de las aguas
y la creación de los peces y aves; 3 y 6, a la se-
paración de la tierra del mar y a la creación de
los animales y el ser humano.

Se lo puede ver en el siguiente esquema:

Separaciones Día 1 a Luz de oscuridad
Día 2 b Aguas de arriba de aguas

de abajo
Día 3 c Tierra seca de los mares

Habitantes Día 4 a’ Astros
Día 5 b’ Peces y aves
Día 6 c’ Animales terrestres y ser

humano

El tercer esquema incluye el día séptimo.
La narración como totalidad privilegia aque-
llos elementos caros al pensamiento sacerdo-
tal. De allí que los días 1 y 4 (que está en el
centro de la semana) y 7 estén destacados por
el hecho de que en ellos están presentes los
elementos que hacen a su interés: la creación
de luz, la creación de los astros que regulan las
fiestas, y el descanso soberano de Dios al cabo
de su tarea creacional. En los días restantes se
van sucediendo las distintas etapas de la crea-
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ción siguiendo el esquema ya descrito y aco-
modando los hechos dentro de una estructura
coherente.

Palabra y luz (1,3-5)

El primer acto explícito atribuido a Dios es
hablar. Podría haber sido otro: formar con sus
manos o extraer de su propio cuerpo, pero es-
to hubiera supuesto una relación más formal
de lo creado con el ser mismo de Dios. En es-
te caso la relación entre el decir y lo hecho es
de nítida distancia. Dios no es la luz como no
será las aguas, ni los astros. Tampoco será asi-
milable a la figura humana –solo el ser huma-
no será imagen pero no realidad concreta–.
Esto evita la deificación tanto de la naturaleza
como de cualquier ser humano. La Biblia será
consciente de esta distinción a lo largo de sus
páginas: contemplar la naturaleza remite a la
creación de Dios pero no a Dios mismo (Sal 8;
19,1-6; Job 38-39); la exaltación de un líder re-
mite a su condición de siervo de Dios pero no
a su deificación.

El acto de separar la luz de la oscuridad es-
tablece una categorización porque la oscuri-
dad no es creada sino que deviene por con-
traste con la luz que sí lo es. La luz es
vinculada a la vida, al calor, al crecimiento y
por lo tanto es el objeto creado y del cual se di-
ce que «era buena» mientras que nada se dice
de la oscuridad. Se agrega que Dios les da
nombres a ambas realidades, un acto más que
privilegia la acción por la palabra. No solo se
crea la luz y se la separa de la oscuridad sino
que se las nombra para que puedan ser identi-
ficadas y no se las confunda. En la concepción
de la realidad de todo pueblo la distinción en-
tre luz y oscuridad es un elemento fundamen-
tal para el desarrollo de cualquier comprensión
posterior de la realidad y su origen.

Firmamento, tierra, mares y vegetación 
(1,6-13)

Al crear el firmamento se suma a la palabra
creadora («dijo Dios...») la acción creadora
(«hizo Dios...»). Así se separan las aguas y se
distingue entre las aguas de arriba, evidencia-
das por la lluvia, de las de abajo que corren
por ríos, mares y brotan de las profundidades
de la tierra. En el medio queda ese espacio in-
menso que será el reino de las aves y el viento.
Luego se dirige a las aguas y las agrupa a fin
de liberar el espacio de la tierra seca. La deta-
llada creación de la vegetación debe compren-
derse por el hecho de que se la entiende como
prolongación de la tierra. La expresión «pro-
duzca la tierra vegetales» es la primera en que
la acción creadora aparece delegada en otra
entidad. Es muy significativo que sea en la tie-

rra en quien cae esta delegación, lo que ya nos
marca el particular interés que nuestro texto
tiene en destacar su importancia, lo que que-
dará confirmado en la historia de los Patriar-
cas. Es la tierra la que llenará de vegetales el
suelo, y por esa razón está entre el grupo de
las separaciones (los días 1 a 3) y no entre los
días posteriores donde se crean los habitantes
de cada ámbito.

Los habitantes del mundo (1,14-31)

Los tres días siguientes están dedicados a
habitar el mundo creado. El cuarto día (vv. 14-
19) se crean el sol y la luna. Es llamativo que
no se los nombra sino a través de expresiones
elípticas («lucero grande... y pequeño...») para
evitar invocar el nombre de dioses adorados
por los otros pueblos, especialmente egipcios,
mesopotamios e hititas que tanto influían en
la cultura de la época. Las funciones que el
texto le atribuye a los astros son las de separar
el día de la noche (v. 14a), ser señales para las
fiestas vinculadas a los días y años (v. 14b), y
por último alumbrar sobre la tierra (v. 15). Se
destaca entonces su funcionalidad, ya que fue-
ron creados con un fin concreto y puestos al
servicio de Dios y de las necesidades del ser
humano. De este modo no hay espacio para su
divinización ni para suponerlos mensajeros de
los dioses. Son objetos creados por Dios con
una vida y una función determinada por él y
sujetos a su voluntad.

El día quinto son creados los habitantes de
las aguas y las aves. Unos habitan las aguas ma-
rinas mientras que las otras lo harán en el fir-
mamento ya creado. El texto se detiene en los
«grandes monstruos marinos» para significar
su carácter de criaturas limitadas y sujetas a la
voluntad del creador. Esto es así porque en los
antiguos mitos que circundaban a Israel se so-
lía atribuir los poderes maléficos del mar a los
grandes animales marinos –reales o imagina-
rios–, los que se oponían a los benignos dioses
terrestres de la fecundidad. En nuestro relato
estos animales quedan fuera de toda considera-
ción mitológica y se los trata como simples ani-
males grandes creados en el mismo momento
que los demás pequeños peces, por un lado pa-
ra limitarlos en su significación y por otro para
resaltar la unicidad del poder del Dios creador.

Se presta menos atención a la aves, pero se
las identifica con la característica común a
ambos grupos de la fecundidad y la tendencia
a propagarse en las aguas y en la tierra. Esta
fecundidad está vinculada a la bendición de
Dios, la que aquí es dada por primera vez pa-
ra luego dentro del preámbulo ser dada a la
pareja humana (v. 28) y al día sábado (2,3).

La actividad del día sexto tiene un desarro-
llo mayor. La sucesión de hechos es vertigino-
sa y se puede ver en el siguiente resumen:
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vv. 24-25 creación de los animales y bendición
26 anuncio de la creación del ser humano
27 creación de la pareja humana
28 bendición y mandato
29 dieta del ser humano
30 dieta de los animales
31 cierre de los seis días

Comienza con la orden dada a la tierra de
que produzca seres vivientes. Es similar a la del
v. 11, donde la tierra producirá la vegetación.
Los animales están clasificados en tres grupos:
ganado, reptiles y animales de la tierra. El pri-
mer grupo son los animales domésticos útiles al
ser humano, mientras que el resto son los ani-
males hostiles (serpientes, lagartos) y los insec-
tos y otros animales pequeños. La mención de
estos tres grupos prepara para el versículo si-
guiente, donde se establecerá que todos estarán
bajo su dominio.

Este día continúa con la creación de la pa-
reja humana. Se anuncia la intención de crear-
la indicando que su función será la de domi-
nar sobre los demás seres vivientes, tanto los
peces como las aves y los animales hostiles del
campo. El v. 26 comienza con un plural («Ha-
gamos...»), una forma solemne también pre-
sente cuando habla Artajerjes en Esd 4,18, o
quizá un resabio del lenguaje afín al politeís-
mo propio de las religiones circundantes (cf.
Is 6,8). En todo caso, la forma aporta una di-
ferencia sustancial al texto aunque el contexto
literario parece preferir la primera interpreta-
ción. Luego se narra que Dios crea al ser hu-
mano indicando dos características: que lo ha-
ce «a imagen suya» y que lo crea sexuado,
varón y mujer. La imagen de Dios impresa en
toda persona es una novedad teológica y una
afirmación revolucionaria del autor. Con raras
excepciones en el antiguo Oriente la imagen
de Dios era una cualidad exclusiva del monar-
ca y no podía ser invocada por nadie más. A la
vez es colocada como constitutiva del ser hu-
mano y no como algo que se adquiere o se re-
cibe en forma transitoria. Tampoco es produc-
to de una vida particularmente religiosa ni de
una búsqueda interior, ni es privativa de los
sanos y fuertes como tampoco lo es de ricos y
poderosos. El texto afirma que toda criatura
humana lleva la imagen de Dios en sí misma.
La pregunta por el sentido de esta expresión
nos envía a indagar la imagen de Dios presen-
te en la narración, la que se nos dice está tam-
bién impresa en el ser humano. Son varias las
características, pero la que más resalta es el
carácter creador de Dios, su vocación de mol-
dear la materia para hacer con ella algo mejor.
En esta línea, el ser humano imagen de Dios
nos habla sobre la capacidad humana de crear
y recrear la materia. Esto tiene dos conse-
cuencias teológicas: la primera es que se pone
en relieve la cultura humana. Lo que el ser hu-
mano hace en su desarrollo creativo, su curio-
sidad, su constante sed de conocimiento, su

búsqueda de combinar las cosas para dar en
cosas nuevas (en ciencias, arte, pensamiento,
etc.) es parte de su vocación primera por ser
imagen de Dios. Lo segundo es que esa fuerza
creativa e innovadora es genuina cuando está
al servicio del plan de Dios para la humani-
dad, no cuando se le opone. Es la condición
expresada en la frase repetida «y vio Dios que
era bueno» lo que debe estar presente en la ac-
ción humana para hacer justicia a la imagen
divina que cada persona lleva en sí misma.

A continuación Dios bendice la pareja hu-
mana y les da dos mandatos: que se reproduz-
can y crezcan, y que sometan la tierra y go-
biernen sobre peces, aves y todo ser viviente.
El primer mandato es común al de los anima-
les y peces (v. 22), y nos recuerda lo cercana
que es la relación biológica en todo este relato
entre el ser humano y los animales. Hay una
identidad creacional que no puede ocultarse,
pero a la vez hay una distinción: mientras la
bendición a los animales es impersonal, en el
caso de la humanidad se dirige a ellos en for-
ma directa «...les dijo: sean fecundos...» (v. 28).
También el segundo mandato establece la di-
ferencia entre el ser humano y el resto de las
criaturas: este es convocado para someter la
tierra y mandar sobre los demás seres creados.
La vida humana es valorada por encima de to-
das las demás.

Esta diferencia entre la vida animal y el ser
humano está también presente en las dietas
que se detallan para cada uno. Mientras que al
ser humano le es dada toda hierba de semilla
y los árboles frutales, a los animales se les da
solo la hierba. Esta distinción es simbólica
porque muchos animales comen frutos o son
carnívoros, pero el interés del texto es colocar
a la pareja humana por encima de los anima-
les. El carácter vegetariano del ser humano se-
ñala que la relación entre este y los animales
era de armonía. No podía suponerse una crea-
ción donde desde un comienzo la humanidad
tuviera que matar a quienes habían sido crea-
dos con ella. Es a continuación del diluvio
(9,3) cuando ya en una etapa posterior de la
creación y a la luz de sucesivas violencias Dios
da los animales como alimento para el ser hu-
mano.

El v. 31 cierra la creación con un superlati-
vo señalando que lo hecho estaba «muy bien».

El descanso de Dios (2,1-3)

Al cabo de seis días de trabajos se anuncia
su conclusión y el descanso posterior de Dios.
A fin de que pudieran entrar en seis días, las
obras se comprimieron y agruparon estratégi-
camente y dejaron el séptimo día para mostrar
al Creador contemplando sus trabajos e indi-
rectamente señalando que no hubo otra obra
posterior a esa. No se deja una puerta abierta

371 GÉNESIS

04.219 - 24  21/10/09  17:56  Página 371



para que por razones ideológicas se pueda in-
vocar un carácter creacional y divino a otras
instituciones o personas fuera de las aquí na-
rradas. A partir de 2,4 todo elemento de crea-
ción es repetitivo –porque ya ha sido creado
hasta 2,3–, o si es novedoso –por ejemplo los
elementos culturales– es obra de la acción hu-
mana en el ejercicio de la libertad creadora
que se le otorga en el mandato de someter la
tierra. Dado el carácter paradigmático de esta
narración se puede afirmar que la labor inclu-
ye el descanso, sin el cual quedaría como una
obra inconclusa. No es ajeno a esto el hecho
de que el autor quiere enfatizar el valor de la
observancia del descanso semanal y el carác-
ter consagrado de ese día que tiene conse-
cuencias religiosas pera también sociales que
se reflejan en la legislación israelita (Éx 20,8-
11; 23,12). A la vez es una forma más para
consolidar la idea de que Dios ha dejado su
creación en las manos de los seres humanos
para que continúen obrando sobre ella y así
volver a enfatizar el valor de la acción huma-
na al categorizarla como continuadora de la
creación divina. Pero esto no implica que Dios
haya dejado de obrar, como lo muestra el res-
to de las narraciones del Gn y el Pentateuco,
sino que ha finalizado de crear el mundo y sus
habitantes, los que ahora son convocados a
desarrollar la historia humana.

1ER PERÍODO: HISTORIA DE LOS CIELOS
Y LA TIERRA (2,4-4,26)

El primer período de la historia abarca des-
de la creación del varón hasta la mención de la
primera vez que se invocó el nombre de Yah-
vé. Es un relato bastante homogéneo aunque
pueden distinguirse dentro de él escenas y
ciertas tareas de composición que le dan una
dinámica particular. A diferencia de lo narra-
do en el Preámbulo, donde la pareja humana
es convocada a la tarea de gobernar la tierra
hacia el final de la obra creadora de Dios, en
este caso casi desde el comienzo al varón le es
dada la labranza y el cuidado del huerto como
actividad propia. Enseguida le será concedido
el poder de poner nombres y luego vendrán
otras tareas, mostrando al ser humano involu-
crado desde los primeros momentos en la fun-
ción de ser colaborador de Dios en el desarro-
llo de la creación.

Este período narra no solo la creación de la
pareja humana, sino también las dos transgre-
siones iniciales, las que se yerguen como para-
digmáticas y fontales frente a las siguientes. El
querer ser como dioses –rechazando la identi-
dad y el destino humano– y el fratricidio son
identificados por nuestro texto como los peca-
dos con que se inicia la historia humana. De
modo que al finalizar el período ya han sido
presentados tanto la acción creacional de Dios

como la acción humana de transgresión y re-
beldía como parte de una misma historia. Es-
to nos debe prevenir sobre la concepción que
supone un estado ideal primitivo y sin pecado
y una caída posterior en la oscuridad del error.
Más bien esta narración nos da una imagen
realista de la experiencia humana donde la
desmesura y la violencia fratricida son parte
de su conducta desde el mismo comienzo y no
como un segundo paso en el desarrollo de la
historia. Es una conducta rechazada por Dios
(3,8-24) pero respetada por ser producto de la
libertad dada a la pareja.

En la estructura de este pasaje distingui-
mos las siguientes unidades:

2,4-17 El varón en el huerto
2,18-25 Creación de la mujer
3,1-7 La desmesura de Adán y Eva
3,8-24 La expulsión del huerto
4,1-16 La irrupción de la violencia fratricida
4,17-24 Descendencia de Caín
4,25-26 Nacimiento de Set

El varón en el huerto (2,4-17)

Lo primero creado es el varón, incluso an-
tes que Dios hiciera el huerto. Se nos dice que
lo hizo del polvo del suelo y que le puso alien-
to para hacerlo un ser viviente. Hay un juego
de palabras entre varón (’adam) y tierra
(’adamâh) que profundiza la relación entre el
ser creado y la tierra misma. Estas dos carac-
terísticas del varón son compartidas con el
resto de los animales, aunque en este pasaje el
aliento de vida lo reciba solo él. Su materia
prima es la tierra, su signo vital es el aliento o
soplo. Por este soplo se distinguía un cuerpo
vivo de uno muerto. No hay razón en el texto
para pensar que mientras el cuerpo es de pol-
vo perecedero el aliento es de espíritu inmor-
tal, como una lectura influida por el helenis-
mo dio en interpretar. La imagen presentada
es la de un ser en consonancia con el resto de
los seres vivos aunque estos aún no fueron crea-
dos. Más bien la preeminencia del hombre es-
tá dada por la capacidad de labrar la tierra
(2,5) –es decir de dominarla–, y luego de dar
nombre a la creación, otro símbolo de poder
sobre ella.

El hecho de que sea creado el varón en pri-
mer lugar indica que la narración está fuerte-
mente marcada por la ideología de la sociedad
patriarcal de aquel tiempo. El lugar social de
la mujer era secundario y esto queda reflejado
en la historia fundante que da sustento al mo-
do de legalizar esa práctica y otorgarle la ben-
dición de Dios. En ese sentido debemos asu-
mir estas limitaciones del texto –y tantas
otras– como producto de la revelación contex-
tual de Dios, las que por un lado en muchos
casos fueron corregidas o matizadas en los
textos mismos (ver párrafo siguiente), o en
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otros es tarea del intérprete poner en su lugar
histórico el pasaje y actualizarlo en base a una
comprensión que tenga en cuenta la visión de
otros textos bíblicos.

A continuación el verbo «plantar» (2,8) ex-
presa la acción de Dios. Es un verbo que uno
espera encontrar aplicado a un ser humano,
pero aquí es el Creador el que planta el huerto
para colocar al hombre en él. Ya entonces el
énfasis está puesto en el funcionamiento de la
leyes naturales donde Dios crea a partir del
movimiento normal de ellas, pero con una evi-
dente actitud de intervenir en la planificación
de ese huerto: su aparición no es azarosa sino
que responde a una intención explícita de dar
lugar al hombre. Es necesario olvidar la idea
de un jardín de placeres como tanto se lo ha
descrito desconociendo el texto mismo. Este
dice que el hombre es puesto allí para labrar el
lugar y en consecuencia para que produzca los
frutos que les son dados para comer. Es en-
tonces un lugar para trabajar, no solo de es-
parcimiento. Pero lo que se quiere resaltar es
que el trabajo humano da como resultado lo
necesario para comer y para el bienestar. En el
huerto el hombre disfruta de lo que produce y
el trabajo no es una carga tediosa ni amarga
porque es el medio para crear las condiciones
de vida que Dios le ha dado. Esta situación es
clave para entender el sentido del relato por-
que es contradictoria con la experiencia social
del Israel antiguo, siempre sometido a distin-
tos imperios y obligado a trabajar para el bie-
nestar de otros.

La mención de cuatro ríos tiene un valor
simbólico y no geográfico. Sin duda, la única
región conocida por Israel con esas caracterís-
ticas era la de Mesopotamia, donde había per-
manecido cautivo durante setenta años. Pero
la intención es menos señalar un lugar como la
de aludir a que toda fuente de agua provenía
de ese huerto primordial. Es la importancia que
tenía la provisión de agua para Israel, tan abun-
dante en su lugar de cautiverio y tan escasa en
Canaán. Así se indica que la bendición del
agua tenía su origen en ese huerto creado por
Dios, del cual también provenían el oro y las
piedras preciosas, objetos que eran el símbolo
del poder que ellos no poseían y que en aquel
tiempo creacional eran compartidos sin rivali-
dad.

El huerto poseía todo tipo de árboles fruta-
les y dos árboles distintos. Uno llamado «de la
vida» y otro «del conocimiento del bien y del
mal». De todos podía comer el hombre con la
única limitación del árbol del conocimiento.
Del árbol de la vida no vuelve a hablarse hasta
3,22-25 dando la sensación de que es una tra-
dición agregada a un relato que originalmente
la desconoce. Esta simbología está presente en
muchos otros mitos de la antigüedad como el
Guilgamés o el de Adapa, a quienes se les ofre-
ce pan y agua de vida que los fortalecía o los li-

braba de la muerte. En nuestro texto queda en
suspenso su existencia y será evocado recién al
cierre de la primera transgresión. Respecto al
árbol del conocimiento lo que está en juego no
es el saber científico ni el filosófico –que la Bi-
blia alienta en numerosos pasajes–, sino el de
superar los límites de ser hombre para conocer
aquellas cosas que nos exceden. Está puesto
más como una prueba de la aceptación de la
condición humana que como el acceso a un co-
nocimiento concreto. Pero recordemos que a
nuestro texto no le interesa describir un hecho
histórico sino dar cuenta de una realidad expe-
riencial, a saber, que el ser humano está en
contradicción con Dios y con su propuesta de
vida. Le interesa explicar la existencia del ham-
bre y las injusticias, las guerras y la violencia,
la opresión y la muerte. Por lo tanto, no es un
tipo de conocimiento lo que está en juego sino
la voluntad o el rechazo de aceptar lo que Dios
ha dispuesto para el hombre. La indicación de
que si come de ese árbol el hombre morirá no
supone la puerta de entrada de la muerte en la
vida humana. El ser creado por Dios del polvo
de la tierra no era inmortal antes de transgre-
dir las normas. En un sentido distinto, esta in-
dicación expresa la gravedad de la advertencia
puesta por Dios, la seriedad del límite al que se
pide respeto.

Creación de la mujer (2,18-25)

El texto presenta la creación de la mujer co-
mo respuesta a la necesidad de una ayuda pa-
ra el hombre. Como viene sucediendo en este
relato (2,4-4,26), este mito de origen describe
la situación histórica dada y su sentido, y no
una situación ideal a la cual se debe ajustar la
conducta humana. En todo caso, eso puede
valer para el Preámbulo (1,1-2,3), donde se
presenta a Dios creando a su total arbitrio. Pe-
ro en este contexto la relación entre el texto y
la experiencia histórica es más dinámica. Aquí
encontramos que se describe el papel social
accesorio al varón que la mujer tenía en aque-
lla época. Si la mujer era un ser de segunda ca-
tegoría esta es la explicación –y justificación–
de tal situación, pero también se introducen
ciertos elementos que van a matizar tal expe-
riencia histórica.

La búsqueda de una ayuda comienza por
los animales, los que son creados en forma ve-
loz y casi sin atención: animales del campo y
aves de una vez. Estos son llevados al varón
para que los nombre y por lo tanto gobierne
sobre ellos. Poner nombre es también cono-
cerlos, darles un lugar en la historia y recono-
cerlos como parte de la creación de Dios. Ya
notamos que son creados de la misma materia
que el hombre (tierrra, ’adamáh), pero en este
caso no se dice que reciban el soplo vital ca-
racterístico del varón. Pero la intención última
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es la de encontrar una ayuda para él, y como
esto no se lograba, entonces Dios duerme al
varón y crea a la mujer de una costilla suya.
Los símbolos presentes en este relato son pro-
fundos y por momentos contradictorios. Va-
mos a destacar tres elementos:

a) La mujer es creada por Dios de la misma
sustancia que Adán, de su misma carne. Si el
texto confirmaba la ideología de que la mujer
era un ser accesorio al varón, este afirmación
la relativiza al darle a ella el mismo valor crea-
cional afirmando la igualdad de sustancia. La
carne de la mujer es la misma que la del varón,
y no es necesario que se diga en este caso que
ella recibe el soplo de vida, pues lo tiene por
extensión. En este sentido es claro para el tex-
to que ella es de distinta factura que los ani-
males recientemente creados.

b) Adán la reconoce como de su misma car-
ne y huesos. El texto entonces insiste en la di-
ferencia con los animales presentados antes y
entre los cuales no encontró uno que fuera de
esta manera. Es claro que es Adán quien lo
afirma, pero también la narración dice que fue
Dios quien la creó independientemente de la
voluntad de Adán, por lo cual no solo está im-
plícito que este no podía desconocerla sino
que la dignidad igualitaria es dada por la crea-
ción divina y no por decisión del varón.

c) Adán le da nombre, como ya lo hizo con
los animales, y la llama mujer. Pero el nombre
que le da es todavía un genérico y correspon-
de al femenino de varón (literalmente sería va-
rona). Esta denominación vuelve a insistir so-
bre el carácter especial y diferenciado de la
mujer respecto de los animales, y del vínculo
biológico y afectivo con el varón. Por un lado
nombrarla es gobernar sobre ella, por otro el
nombre que le da la coloca a su mismo nivel,
no por debajo suyo.

Es probable que este texto leído hoy nos pa-
rezca sumamente patriarcal y en un sentido lo
fue en cuanto dio sustento a la realidad del ca-
rácter secundario de la mujer en la sociedad
de su tiempo. Pero también puede entenderse
que justamente en ese contexto esta narración
llevó un poderoso mensaje de dignificación de
la mujer en los términos que para la época
eran comprensibles. Colocó una semilla de
contradicción entre el machismo imperante e
irreductible de la sociedad antigua y esta con-
cepción creacional por la cual la mujer tenía
un origen propio junto al varón y un carácter
singular que la hacía el vínculo obligatorio pa-
ra él. El hombre no la elige entre otras criatu-
ras, está allí al despertar y debe aceptarla.

El v. 24 da cuenta de otra experiencia: que
varón y mujer buscan unirse sexualmente y
forman un nuevo hogar abandonando el pro-
pio. Lo dice del varón, aunque era más bien la
mujer la que abandonaba su casa paterna.

El v. 25 vuelve al estado primordial al seña-
lar que estaban desnudos y no se avergonza-

ban de ello. Es un anticipo que prepara la ex-
plicación del origen de ir vestidos ocultando
los genitales y otras partes eróticas del cuerpo
(3,7) a partir de la vergüenza adquirida como
consecuencia de transgredir la norma impues-
ta por Dios.

La desmesura de Adán y Eva (3,1-7)

La serpiente es un animal simbólico que a
veces expresa la vida –por su aspecto fálico–
pero en otras representa la muerte debido a su
mortal picadura. En este relato nos inclina-
mos por lo segundo, ratificado en el v. 15. Lo
que propone la serpiente a la mujer es que se-
rán como dioses si desobedecen a Dios. Esto
significa que, en oposición a la creación del ser
humano, quien recibe posibilidades pero tam-
bién limitaciones propias de su condición, la
tentación consiste en no estar atados a esas li-
mitaciones humanas e ir en busca de las pro-
piedades reservadas solo a los dioses. Estas
son el poder supremo sobre toda criatura, el
dominio del tiempo, el de que los seres huma-
nos trabajen para él, la ausencia de sufrimien-
to y dolor, la eternidad. Esto es clave para en-
tender luego la reacción de Dios en 8-19. Es
sorprendente que, siendo la mujer desvalori-
zada en el texto anterior, en este relato tenga
un papel más activo e inteligente que el varón.
Conversa con la serpiente, analiza, evalúa y
decide comer. Luego le da al varón y este acep-
ta sin más. A partir de allí saben que están des-
nudos y se visten, dando lugar al origen del ac-
to de cubrirse el cuerpo por pudor. De hecho
la propuesta de la serpiente se reveló falsa,
pues no se transformaron en dioses sino que
adquirieron vergüenza de ellos mismos, la que
es expresada en sus cuerpos que representan
todo lo que es la persona en su exterior e inte-
rior. Contra la interpretación tradicional y po-
pular, es necesario enfatizar que no es la se-
xualidad lo que caracteriza esta primera
transgresión, sino la desmesura de querer ser
como dioses rechazando el carácter humano
dado por Dios a la pareja.

La expulsión del huerto (3,8-24)

Avergonzados de sí mismos, cubiertos sus
cuerpos con hojas y escondidos entre los ár-
boles, deben enfrentar la realidad de lo que hi-
cieron frente a Dios que pasea por el huerto.
Las preguntas son retóricas: Dios quiere saber
qué ha hecho Adán y el hombre responde que
la responsable es la mujer. Consultada ella, di-
rige la responsabilidad a la serpiente. Es de
notar que Dios no se ensaña con la mujer co-
mo lo ha hecho por siglos nuestra interpreta-
ción bíblica al atribuir a ella la iniciativa del
pecado. En realidad el texto no está interesado
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en encontrar culpables sino en dar cuenta de
la condición humana: lo limitado de la vida, el
sufrimiento, el trabajo desgastante, la pulsión
sexual, etc. Estos están presentes a continua-
ción en las mal llamadas maldiciones de Dios,
que no son otra cosa que la explicación del ca-
rácter humano en contraste con la ansiedad de
ser como dioses.

Luego de maldecir a la serpiente (esta y la
tierra en el v. 17 son las únicas maldiciones
presentes en este relato) y condenarla a la ene-
mistad con el resto de sus congéneres y con la
mujer, se dirige a ella y él para mostrarles las
consecuencias de la decisión que adoptaron.
Estas consecuencias tienen que ver con mar-
car su condición de seres humanos. Así las ca-
racterísticas del ser mujer y hombre en el
mundo son presentadas como producto de la
desobediencia humana ante un destino mejor
que había preparado Dios para ellos, aunque
el mismo relato no se preocupa de ocultar que
no hubo un estado anterior de pureza, donde
el dolor, la dominación o el trabajo estaban
ausentes de la vida. Dos son las consecuencias
para la mujer: dolor en los partos y pulsión se-
xual hacia el hombre. En ambos casos se están
describiendo situaciones humanas típicas, cu-
yos opuestos eran atributos exclusivos de las
diosas. Ellas no sentían dolor ni morían en los
partos y en ciertos mitos se decía que no ne-
cesitaban de un varón para concebir, pues
eran fecundadas por una fuerza divina. Así al
afirmar estos actos se está confirmando la
condición humana de la mujer. De todos mo-
dos, la mención unilateral del dominio del
hombre sobre la mujer a partir de la inclina-
ción sexual de ella no deja de ser otro elemen-
to propio de una cultura patriarcal. Esto será
invertido en Cant 7,11 quizá como respuesta a
nuestro texto.

Al hombre se le anuncia que deberá traba-
jar arduamente para lograr el alimento en una
tierra que ahora se revela como maldita y por
lo tanto hostil. Esto no es otra cosa que la con-
dición regular del hombre, quien ha tenido que
sufrir las inclemencias del tiempo para lograr
una cosecha, o trabajar la tierra duramente
para extraer de ella lo necesario para la vida.
De ningún modo el trabajo es una maldición,
sino que es presentado como la actividad a la
que el hombre tendrá que dedicar su vida.
Además debemos agregar que la experiencia
histórica de Israel es que el mejor fruto del tra-
bajo no queda para el jornalero sino que era
entregado según la época a los monarcas loca-
les, al emperador o estando en cautiverio a sus
patrones. El v. 19 le recuerda al hombre cuál
es su verdadera condición.

Los vv. 20-21 confirman esta interpretación
general. Es interesante observar que el nom-
bre Eva (derivado del verbo vivir) no parece el
adecuado para una persona que acaba de ser
condenada por sus faltas. Más bien es un elo-

gio ante alguien que ha adquirido la condición
de ser dadora de vida. Lo mismo sucede con el
hecho de que el mismo Yahvé hace las vesti-
mentas para cubrir los cuerpos de ambos, los
cuales han dejado de ser una vergüenza para
estar ahora protegidos por las ropas creadas
por Dios. El remate de esta unidad le da la ex-
pulsión del huerto y el cierre de su acceso. Es
la afirmación definitiva de que el ser humano
deberá aceptar su condición de mortal y de
trabajador de la tierra. El versículo siguiente
(4,1) mostrará la bendición de Yahvé hacia
ellos al darles dos hijos.

La irrupción de la violencia fratricida
(4,1-16)

Si el capítulo anterior mostraba una falta
ante Dios, ahora el texto se vuelve hacia los
hombres y nos describe la violencia entre her-
manos. Ambas condiciones se constituyen en el
signo de lo humano. La narración tiene dos es-
cenas (1-8 y 9-16). En la primera los personajes
nacen y crecen adoptando formas de vida dis-
tintas. El nombre Caín significa herrero o lanza,
lo que lo vincula con los instrumentos de la-
branza pero también de guerra; Abel significa
soplo, nada, sin consistencia, lo cual orienta so-
bre su destino en el relato. Mientras Caín es la-
brador y representa la cultura sedentaria, Abel
es pastor de ovejas, una actividad vinculada a
la cultura seminómada. Cuando cada uno pre-
senta como ofrenda el fruto de su trabajo, se
nos dice que Yahvé vio con agrado la ofrenda
de Abel pero no fue así con la de Caín. La razón
por la cual no se da un motivo a la elección es
justamente porque no lo hay. El relato quiere
mostrar la situación de la vida en la cual unos
parecen recibir favores y otros desgracias.

Esta discriminación divina turbó a Caín y
así se produce su primer diálogo con Dios. La
explicación de la actitud de Dios es genérica:
«si obras bien...» le dice, indicando que su pre-
dilección por la ofrenda de Abel tuvo que ver
con el obrar de Caín. Sin embargo, el sentido
permanece ambiguo, pues puede entenderse
«obrar bien» como referido no al pasado sino
al futuro, es decir, a aceptar su destino y opo-
nerse a la tentación de la venganza sobre su
hermano. La imagen del pecado como una fie-
ra que acecha es sugestiva porque permite
imaginarlo como una fuerza que se apodera
del hombre pero a la cual puede resistirse. Sin
embargo, debemos insistir en lo ya señalado:
todo texto de factura mítica tiene como fin dar
cuenta de una realidad, en este caso, de que
hay personas que reciben el favor de Dios y
otras que parecen no recibirlo, sin que medie
una causa evidente, y de la violencia que se
apodera del que se siente rechazado.

Caín no repara en las palabras de Dios e in-
vita a su hermano al campo y lo asesina. La ra-
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zón que se desprende del texto es la envidia, el
querer ser el otro, el desear el destino del pró-
jimo y no aceptar el propio. Así da cuenta este
texto primordial de la violencia entre seres hu-
manos. En la escena siguiente Dios interroga a
Caín por su hermano y este responde si es él
quien debe cuidarlo. Pero Yahvé revela lo que
ya sabe: que la sangre de su hermano ha sido
derramada y que esta clama desde la tierra
(una expresión utilizada para pedir justicia o
venganza por un crimen).

La expresión: ¿Qué has hecho? es la más
fuerte y grave de toda la narración. Habla del
horror de Dios ante la acción humana de des-
truir la vida del hermano. Entre las tareas que
el Creador había asignado al ser humano (dar
nombre a las cosas, gobernar sobre los anima-
les, labrar y cuidar la creación, unirse a la mu-
jer para reproducirse) no estaba la facultad de
asesinar al prójimo destruyendo lo que Dios
había creado. A la luz de esta situación se en-
tiende la información de que Caín había sido
concebido con «el favor de Yahvé» (4,1) no
siendo rechazado al comienzo y de hecho
tampoco luego, pues lo rechazado había sido
su ofrenda pero no su vida. Entonces lo que se
ha puesto de relieve es que el mismo ser crea-
do es quien se ha vuelto contra la creación de
la que es parte. Y lo ha hecho del modo más
grave posible al destruir la vida humana irre-
petible y sobre la que Dios no le ha otorgado
soberanía.

Entonces Yahvé maldice a Caín en su rela-
ción con la tierra y lo condena a no recibir el
fruto del suelo debido a que derramó en él la
sangre de su hermano. También a vagar sin
una tierra propia. Pero Caín reconoce lo atroz
de su acción y clama por su vida debido a que
en función de la venganza cualquiera que lo
reconozca podría matarlo. Dios le responde
colocándole una marca para protegerlo. Esta
protección es otro signo de que Dios no recha-
za la persona de Caín. A esto se suma que en
el texto siguiente la maldición quedará desdi-
bujada.

Descendencia de Caín y nacimiento de Set
(4,17-26)

Dios bendice a Caín dándole un hijo y ha-
ciéndolo parte de una descendencia prestigio-
sa. De ella surgirán fundadores de actividades
centrales a la cultura humana. La narración
mítica gusta de presentar los orígenes de todo.
Se inicia con el primer constructor de ciuda-
des, aunque no queda claro si lo es Caín o a su
hijo Enoc (v. 17); luego en la cuarta genera-
ción nace Lamec, cuyos tres hijos son Yabal, el
padre de los criadores de ganado que viven en
tiendas de campaña (v. 20); Yubal, quien lo es
de los primeros ejecutantes de la cítara y la
flauta (v. 21); y finalmente Tubal Caín, el pri-

mero que modela el bronce y el hierro. El can-
to de Lamec (vv. 23-24) muestra la bravura de
las tribus descendientes de Caín y afirma la
importancia de esa línea sucesoria.

Adán y Eva son bendecidos con el naci-
miento de Set (v. 25). Y a este le nació Enós, el
primero en invocar el nombre de Yahvé. Así se
cierra el primer período de la historia de los
orígenes en el cual se presentaron la voluntad
creacional de Dios, la desmesura y el asesina-
to, la vergüenza y el arrepentimiento, maldi-
ciones y bendiciones, el comienzo de la músi-
ca y la herrería, de la agricultura y el pastoreo.
Todo junto describiendo con extremo realismo
la frágil condición humana en su búsqueda
cambiante y contradictoria de ir más allá de
sus propios límites.

2º PERÍODO: HISTORIA DE ADÁN (5,1-6,8)

Este período se caracteriza por ahondar en
la decadencia de la humanidad. Consiste en
una genealogía desde Adán hasta Noé y un re-
lato sobre las conductas que produjeron la ira
de Dios y condujeron a la decisión del diluvio,
pero concluyendo en el rescate de Noé como
medio de bendición y una forma de preservar
la misma creación que tanto le dolía en su co-
razón (6,6). Es también un texto que combina
tradiciones propias con elementos adoptados
de las narraciones míticas babilonias. La Lista
Real sumeria tiene fuertes parecidos con esta
genealogía y fue sin duda conocida por nues-
tro redactor, quien con esta lista de diez Pa-
triarcas antediluvianos quiso oponer su propia
tradición a aquella impuesta por el imperio
babilónico. Las edades enormes atribuidas a
cada patriarca se explican por el hecho de imi-
tar la edad mítica de aquellos reyes –aunque
son menores ya que de estos se dice que go-
bernaron entre 30.000 y 40.000 años cada
uno–, y por el recurso al sistema sexagesimal
utilizado por los babilonios durante dos mile-
nios dentro del cual estas cifras corresponden
a números significativos.

Los descendientes de Adán (5,1-32)

Esta genealogía comprende diez eslabones
iguales donde se nombra al primogénito de ca-
da personaje y se omiten los nombres de las
mujeres. El esquema básico «vivió x años y en-
gendró a y...» que se repite en todos los casos
está interrumpido en tres ocasiones. Son los
casos de Adán, Henoc y Noé, en los que se in-
troducen pequeños relatos con un alto valor
kerigmático.

En 1b-2 encontramos retomado el modelo
de la creación de 1,27. Ahora se nos dice que
Dios llamó a la pareja creada Adán (mejor tra-
ducido aquí por «ser humano»), reforzando el
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sentido de igualdad creacional de los sexos.
Luego la descendencia del varón Adán es dada
por Set, su tercer hijo en la narración de 4,25.
Esto puede explicarse porque el texto corres-
ponde a la fuente sacerdotal que había sido in-
terrumpida por la historia del primer período
(2,3-4,26) de la fuente yahvista. En esta fuente
sacerdotal no habría noticias de la existencia
de Caín y Abel, hecho confirmado en que lue-
go Noé será hijo de Lamec, un descendiente de
Caín presentado desfavorablemente en el tex-
to yahvista pero en forma normal en este. Esa
es probablemente la explicación de cómo se
armó el texto, pero la función literaria y kerig-
mática queda aún pendiente. Otra explicación
tiene que ver con la estructura de la genealo-
gía que da solo el nombre del primogénito pa-
ra cada eslabón. En este caso debería ser Caín,
personaje que había caído en desgracia y que
ya tenía su propia genealogía (4,17-24) en la
cual Lamec era la quinta generación. Esto no
servía a la intención de nuestro relato, pues en
él Lamec es el noveno eslabón. Más bien de-
bemos entender esta sucesión en Set en la ne-
cesidad de rescatar una línea más benigna pa-
ra la historia de los orígenes, omitiendo a Caín
y posibilitando la construcción de una nueva
línea de descendientes que condujera a Noé.

Henoc es el séptimo patriarca antediluvia-
no (vv. 21-24). La interrupción del esquema
básico tiene en este caso la intención de infor-
marnos de su relación especial con Dios. «Ca-
minó con Dios... y desapareció porque se lo
llevó Dios» dice el texto, asimilándolo al sépti-
mo rey sumerio Enmenduranki, quien tam-
bién es presentado en la Lista Real con una re-
lación especial con la divinidad. Esta ausencia
de muerte en Enoc dio motivo a una larga tra-
dición dentro de la literatura apocalíptica pos-
terior, que vio en este personaje un emisario
privilegiado de la palabra divina.

La tercera modificación al esquema se da en
Noé. Allí se abre su descendencia para nom-
brar a sus tres hijos. Es de notar que la edad de
engendrar de los nueve Patriarcas es conside-
rablemente menor que la de Noé, de quien se
dice que a los quinientos años tuvo a sus hijos,
probablemente para evitar suponer una fami-
lia muy numerosa en el momento de tener que
ingresar al arca. De él se dice que aliviará a
quienes sufren por la maldición del suelo he-
cha por Dios, un forma de anunciar el relato
del diluvio que se desarrollará a partir de 6,9.
Hay que esperar hasta 9,28 para encontrar
aunque incompletos los elementos faltantes
del esquema genealógico y el cierre de su vida.

Maldad de los hombres (6,1-8)

Este texto consta de dos partes (vv. 1-4 y 5-
8). En la primera encontramos un texto mítico
de cuya unidad interna hace pensar en una na-

rración popular incorporada en bloque. El len-
guaje no es común a otros textos bíblicos, des-
tacándose la naturalidad con que narra he-
chos extraños y conflictivos. Se ha debatido
mucho sobre el sentido de los personajes lla-
mados «hijos de Dios», o mejor «hijos de los
dioses». Esta denominación se utilizó en nu-
merosos textos religiosos antiguos para refe-
rirse a los dioses menores de las religiones po-
liteístas que circundaban a Israel. Estos eran
considerados semi-dioses propensos a la co-
rrupción y a violar las leyes divinas aceptadas
por las divinidades plenas. Esta condición de
dioses caídos e imperfectos los hacía respon-
sables de tragedias y desgracias en las histo-
rias personales o sociales. Así su unión con las
mujeres es un acto de ruptura con el orden es-
perado y el fruto de esa unión será conside-
rado una degeneración, aunque el texto los
tenga luego por personajes afamados por su
carácter guerrero. De ese modo también servía
esta narración para explicar la existencia de
gigantes legendarios muy presentes en la ima-
ginación de los pueblos antiguos. Aunque ate-
nuado, nuevamente la narración atribuye a la
mujer la responsabilidad de estos actos al de-
cir que fue la belleza de ellas la que atrajo la
atención de estos personajes.

La unidad siguiente (vv. 5-8) olvida a los gi-
gantes y a los semi-dioses y vuelve a presentar
a Dios lidiando con su creación: la humani-
dad. Ante la maldad –catalizada por la acción
de estos últimos personajes– Dios se arrepien-
te de su criatura y decide eliminarla a través
del agua, incluyendo los animales. Esto tiene
que ver con la idea de que la creación entera
estaba corrompida. No era solo el ser humano
lo que entristecía a Dios, sino el conjunto de la
creación. Se puede interpretar que el proyecto
total de la vida creada no estaba funcionando
de acuerdo con la armonía que el creador ha-
bía esperado de ella, y por esa causa toma una
determinación tan fuerte.

Pero como ya se había adelantado en 5,29,
a pesar de su enojo Dios elige a Noé para per-
petuar la humanidad y bendecir nuevamente
su creación.

3ER PERÍODO: HISTORIA DE NOÉ (6,9-9,29)

Este período comprende la narración del di-
luvio en todos sus detalles y finaliza con la
muerte de Noé. Incluye hacia el final un pasa-
je donde se justifica la maldición de los cana-
nitas en la persona de Cam, uno de los hijos de
Noé, dado aquí por ser quien dio origen a ese
pueblo. Hay varios elementos que acercan esta
narración del diluvio a otros textos antiguos
muy anteriores a la redacción bíblica especial-
mente los babilónicos y sumerios. La tabla XI
del Poema Épico de Gilgamés es la más cono-
cida por su parecido, pero también porque la
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difusión que tuvo en el mundo antiguo hacen
suponer que el autor de Gn tuvo presente esta
narración. Los puntos en común más sobresa-
lientes son el hecho de que solo se salva un per-
sonaje y su familia (Noé y Utanapishtim), que
Dios o los dioses les ordenan construir un bar-
co, que en ambas narraciones se incluyen los
animales y que mueren todos los seres vivien-
tes. Las dos historias cuentan que el arca se po-
sa sobre un monte y se sueltan pájaros para
probar el nivel de las aguas. También en las dos
narraciones se ofrece un sacrificio en gratitud
por el retiro de las aguas y finalizan con la ben-
dición del personaje central de parte de Dios o
los dioses. Estos elementos comunes revelan la
influencia del texto babilónico sobre el bíblico,
pero las diferencias muestran la intención de
poner la historia del diluvio de acuerdo con la
fe de Israel. Desde el punto de vista literario
Gilgamés es un poema, mientras que el texto
bíblico es prosa. El texto babilónico es politeís-
ta y el bíblico es monoteísta y expresa una re-
lación de Dios con la humanidad mucho más
cercana al señalar que el diluvio tiene como in-
tención expresar la amargura de Dios por las
violencias en su creación. En el caso de Gilga-
més el motivo es el simple deseo de los dioses
de hacer un diluvio sin preocuparse por sus
consecuencias ni prever un valor correctivo.
Estas diferencias ponen en evidencia la inten-
ción del autor bíblico de apropiarse de un tex-
to prestigioso en su época, pero transformán-
dolo teológicamente en un nuevo episodio de
la acción creadora del Dios de la Biblia.

Esta apropiación es anterior al texto actual.
En el momento de redactar nuestro relato el
autor bíblico ya contaba con dos narraciones
propias de su tradición y suficientemente va-
liosas del diluvio como para decidir preservar
ambas. De hecho nuestro actual texto es la
combinación de una narración yahvista (Y) y
otra sacerdotal (S), las que fueron entrelaza-
das para dar una visión conjunta de las dos.
Esto explica ciertas repeticiones y contrastes,
como que en un momento se dice que se pre-
servarán una pareja de cada especie (6,20 S), y
luego en 7,2 (Y) se habla de siete parejas. En
7,11 S dice que se «abrieron las fuentes del
gran abismo» y la duración del diluvio fue de
un año (7,11 y 8,13); el yahvista dice que llovió
cuarenta días con sus noches (7,4). La razón
del diluvio es explicada por Y como conse-
cuencia de la corrupción de toda la humani-
dad y señala que a Dios le dolía destruirla,
mientras que S enfatiza la elección de un justo
(Noé) para preservar la humanidad, dato que
le interesa especialmente para fundar su pro-
pia estima como grupo sacerdotal. Pero lo im-
portante de esta narración es que, al rescatar
tanto S como Y, el autor está construyendo un
nuevo relato donde la humanidad es puesta en
juicio pero a la vez restituida en su posibilidad
de construir una nueva relación con Dios.

No está de más decir que la experiencia de
una inundación masiva está detrás de una na-
rración mítica como esta. Esto no debe con-
fundirse con la historicidad de un hecho como
el narrado, lo que está lejos de ser la intención
del texto. En la Baja Mesopotamia las inunda-
ciones eran frecuentes y las masivas pueden
haber ocurrido cada cierto tiempo. Es proba-
ble que una inundación excepcional haya im-
presionado la mente de los antiguos hasta el
punto de dar argumento para la creación de
un relato que luego se transformó en mito que
da cuenta de la reacción de Dios ante la vio-
lencia humana. Así el relato del diluvio crece
en fuerza querigmática cuando lo desvincula-
mos de toda alusión a un hecho real y lo con-
sideramos como un testimonio de la fe que en-
tiende que ante la violencia y corrupción de la
humanidad hasta Dios pudo sentir que su des-
trucción y nueva creación era la única forma
de reconstruir un lazo resquebrajado. Buscar
en el diluvio un hecho histórico es empeque-
ñecerlo y reducir su mensaje.

Noé y su tiempo (6,9-13)

Como unidad este texto continúa –o si se
prefiere, ya ha comenzado– en 6,5 con la ob-
servación de Dios de la maldad de la humani-
dad. Es el recurso de anudar los períodos de la
historia a partir de vínculos literarios a fin de
evitar considerarlos como escenas separadas.
En el lenguaje típico de la fuente S se presen-
ta a Noé como un hombre justo que caminó
con Dios y a quien le nacieron tres hijos. A la
usanza del esquema de las toledot estas infor-
maciones sobre el personaje principal ya han
sido dadas en textos previos (5,32 y 6,8). En-
tonces estamos ante un nuevo período, pero
en todo continuación del anterior. Es así que
la decisión de Dios de destruir todo ser –lo que
no incluye a Noé y su casa– es motivada por la
violencia a la que se dedicó la humanidad. Ya
para esta etapa de la narración se llevan na-
rrados la desmesura y el fratricidio, así como
la violencia ancestral de 6,1-4.

Instrucciones a Noé (6,14-7,9)

El relato S (6,14-22) se combina con el Y
(7,1-5), y concluye con la ejecución de las ins-
trucciones en un texto entrelazado de fuentes.
El primero establece la construcción de un ar-
ca indicando los detalles como si se tratara de
la construcción de un templo. Como en una li-
turgia, nada debe quedar librado al azar. Luego
se anuncia por vez primera que un diluvio será
el medio para destruir toda carne en que hu-
biere vida. Es curioso que siendo tan meticulo-
so el texto no contemple la vida de los peces,
quienes no sufrirán daño por una inundación.
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Pero esto revela que el interés del narrador es-
tá puesto en el ser humano y en la violencia
ejercida por los animales carnívoros a quienes
se les había dado la hierba para comer. En cier-
to sentido la violencia humana se condice con
la de los grandes animales. Es el derrama-
miento de sangre lo que le duele a Dios.

La mención de un pacto con Noé abre por
primera vez la puerta a su rescate y a la pre-
servación de la vida a pesar del diluvio. Parece
una contradicción del texto, pero lo que está
detrás de esto es la idea de que la tragedia del
diluvio tiene una intención correctiva para la
humanidad y la creación. Dios no decide fi-
nalmente una destrucción total, sino que con-
fía en la posibilidad de restituir los lazos con
su creación. Instruye incluir en el arca a su fa-
milia –la que luego dará lugar a la recreación
de la humanidad–, una pareja de cada especie
y el alimento necesario para todos ellos. Se
destaca entonces por un lado el reconocimien-
to de la sexualidad como el modo de ser y pre-
servarse de las especies; por otro lado se asu-
me la dieta vegetariana, es decir, comerán de
la aprovisionado evitando la violencia carnívo-
ra de unos sobre otros. Es de notar que ex-
plícitamente señala que debe llevar alimento
para Noé y los animales (v. 21), no dejando es-
pacio para suponer que se alimentarían de
carne. Dado que para el S aún no habían sido
instituidos los sacrificios de animales (esto su-
cederá al calor de los hechos del Sinaí), no
contempla tampoco animales con ese fin.

En 7,1-5 el relato yahvista detalla la inclu-
sión de siete parejas de cada especie pura, es
decir, apta para el sacrificio, porque esta fuen-
te supone la existencia desde muy atrás en la
historia de los sacrificios a Yahvé. De las de-
más especies solo es necesario una pareja, pues
tiene el fin único de asegurar su preservación
luego del diluvio. Además esta fuente no consi-
dera al ser humano vegetariano, sino que su-
pone también que los animales serán utiliza-
dos para la alimentación de Noé y su familia.

Previo al comienzo del diluvio el texto ase-
gura que el arca está ya habitada por aquellos
que deben sobrevivir (vv. 6-9).

El diluvio (7,10-24)

La narración del diluvio tiene como fin de-
jar constancia de que la voluntad de Dios al en-
viarlo se cumplió en plenitud. En los vv. 13-15
se detalla que Noé, sus hijos –a quienes en es-
te caso se los nombra– y las respectivas muje-
res entraron en el arca. También que así lo hi-
cieron los animales en parejas. Se dice que fue
Yahvé quien cerró la puerta (v. 16). Esto es un
gesto de calidez de parte de Dios que el autor
quiere resaltar para mostrar su preocupación
por el rescate de la vida. En cierto sentido se
puede decir que la narración constantemente

juega con la decisión de Dios de exterminar la
vida y el sentimiento de Dios de preservarla.
Correspondería a la imagen de una madre que
aplica un castigo a su hijo pero se duele por ello
y trata de suavizar sus efectos. Esta visión de la
acción de Dios es propia de la fuente yahvista,
más inclinada a mostrar a Dios con sentimien-
tos e inclinado a comprender la condición hu-
mana. Cuando los textos son S el énfasis está
puesto en la magnificencia de Dios y su poder,
y en destacar la elección de una figura recta: el
final de nuestro texto muestran la destrucción
de todo y la elección de Noé y los que estaban
en el arca con él (vv. 21-24).

Las aguas se elevaron quince codos sobre
los montes más altos para así asegurar la
muerte de todo ser viviente y también de las
aves, las que no podrían sobrevivir 150 días (v.
24) sin un lugar donde posarse o donde hallar
alimento. La expresión «se abrieron las fuen-
tes del gran abismo» (v. 11) tiene reminiscen-
cias de Gn 1,6-7, desde el momento que dan la
sensación de que se está volviendo a la situa-
ción donde la creación estaba en proceso de
ser creada. No es una simple lluvia intensa y
prolongada, sino una vuelta a aquel momento
donde las aguas se confundían con lo seco y
donde no había posibilidad de vida. El autor
presiona sobre el hecho de que este diluvio vie-
ne a refundar, si no el universo todo, al menos
los seres vivientes y el ser humano en particu-
lar. Teológicamente el diluvio es un modo de
decir que la realidad tal cual la conocemos no
es toda voluntad de Dios. Que Dios rechazó la
violencia ejercida por el ser humano y que
mostró en este acto –entendido positivamen-
te– su voluntad de recrear una humanidad rec-
ta a sus ojos. El resultado leído en una pers-
pectiva textual más extensa es que, mientras
las violencias y las faltas han de volver y conti-
nuar en la historia de la humanidad (8,21),
ahora hay un linaje elegido a través de Noé pa-
ra mostrar la rectitud de Dios y su justicia.

Fin del diluvio (8,1-22)

Este texto comienza con una frase que rom-
pe con el clima dramático de destrucción y
muerte descrito hasta aquí: «Dios se acordó de
Noé...». Como lo será luego en el éxodo (Éx
14,21), el viento es el elemento que se utiliza
para hacer bajar las aguas y dejar libre la tie-
rra seca. Ocurrido esto, se posa el arca en un
monte, pero el realismo de la narración deja
entender que aún no se ha secado la tierra y
entonces Noé envía pájaros para constatar si
la tierra está ya lista para volver a ser habita-
da. El criterio es poético y hermoso. Primero
un cuervo que voló hasta que se secaron las
aguas. Pero al mismo tiempo envía una palo-
ma que regresa, pues no tiene donde posarse.
Noé la recibe en su mano y la introduce en el
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