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LA HISTORIA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO, GENERO LITERARIO

Dios es autor de la Sagrada Escritura. Esa es una verdad
de fe para cualquier católico. Así lo ha afirmado ininterrumpi-
damente la tradición cristiana y ha sido definido solemne y ex-
plícitamente en el Concilio Vaticano (1).

Pero como se explica en otro artículo de este número, lo es
de una manera muy especial: como autor principal que utiliza,
para comunicar su pensamiento, a un instrumento que es un
hombre en el ejercicio de sus propiedades humanas. El pensa-

miento divino (el mensaje de Dios) contenido en la Biblia, se nos presenta reves-
tido, por ese motivo, de formas humanas, en una nueva forma de "encarnación"
que es otra de las manifestaciones de la "condescendencia" (sunkatábasis) divina,

como dicen los Santos Padres (2). Para comprender el mensaje divino, por lo tanto,
no podemos eximirnos de comprender esas formas humanas de que ha querido re-
vestirse. Pío XII, en la Encíclica Divino Afflante Spiritu lo recalca con insistencia (3).

Precisamente los llamados Géneros Literarios son aquellas maneras de expre-
sar literariamente un pensamiento, propias de un ambiente y época determinados (4).

El género literario es un modo de expresión, y (lo que no es propio de la
literatura solamente) cada cual se expresa según lo que él mismo es. Las caracte-
rísticas personales darán por resultado el estilo propio de cada autor; las condiciones
sociales y ambientales, las características raciales, dan origen a ciertos "tipos" lite-
rarios que llamamos géneros. El género literario tiene, por lo tanto, un valor deter-
minado de significación conocido por un grupo humano más o menos amplio. De esa
manera nosotros distinguimos perfectamente v. gr., el valor que es preciso dar a las
afirmaciones de un libro de historia científica, del que merecen las de una novela

sobre tema histórico. El lector conoce lo que está leyendo y automáticamente se co-
loca en la disposición de espíritu adecuada.

De más está decir que los géneros cambian con el tiempo porque la actitud
espiritual del hombre cambia. No entenderemos, v. gr., la razón de ser de la pseudo-

(1) Enchiridion Biblicum, 2.a ed., 1954, n. 77. (En las citas de documentos pontificios
mencionaremos con las letras D.B. para comodidad de los lectores, además del Ench.
Bibl., el vol. Doctrina Pontificia, I Documentos Bíblicos, de la BAC., Madrid, 1955.

(2) Cfr. Pío XII, Encíclica Divino Afflante Spitritu, E.B., n. 559; D.B., n. 644.
(3) Id. E.B., nn. 558-561; D.B. 643-646.
(4) Cfr. A. Merk-A. Bea, Institutiones Biblicae, 1, Roma, 1951, p. 91; Robert D.B.S., V,

408; Tuya, Los Géneros Literarios de la Sagrada Escritura, Barcelona, 1957, p. 42; A..
Gelin, Catholicisme, IV. 1836 ss. El Tema es tratado expresamente en el citado volu-

men, Los Géneros Literarios de la Sagrada Escritura, que contiene los trabajos leídos
en la Semana Bíblica de Salamanca, 29-IV al 7-V de 1954; y en los capítulos corres-
pondientes de Charlier, La Lectura cristiana de la Biblia (trad.); Robert - Tricot, Ini-
tiation Biblique, París 1954, pp. 280-371.
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epigrafía (5), tan utilizada en la antigüedad, sin colocarnos en la mentalidad de la

época respecto al valor y significado de la propiedad literaria; y, en una época más
reciente, el valor de las leyendas áureas medievales se nos escapará si pretendemos
analizarlas únicamente desde el punto de vista del historiador profesional contem-
poráneo desconociendo su carácter de narraciones religiosas populares (6).

Se desprende de lo dicho que el estudio de los géneros literarios pertenece
en primer lugar a la exégesis, que tiene por finalidad interpretar, entender el sentido
de los textos. Es cierto que Dios, autor principal, puede haber colocado en algunos
textos, sentidos superiores que sobrepasan la comprensión actual del autor humano

(que es instrumento imperfecto -instrumentum deficiens- dice Sto. Tomás), pero

en todo caso esos sentidos más altos no estarán en contradicción ni serán hetero-
géneos con el sentido literal e inmediato del texto, sino que será necesario bus-
carlos en la prolongación o en la línea de ese sentido literal. Pío XII insiste en la
necesidad de determinar en primer lugar el sentido literal para evitar los peligros de
una exégesis espiritualista o tipológica desprovista de base textual (7). Ahora bien,
para determinar el sentido literal de un texto es indispensable tener en cuenta los
géneros literarios.

Como una consecuencia, el estudio de los géneros tiene también una impor-
tancia apologética. En efecto, antes de discutir problemas de inerrancia, a propósito)
de determinados textos bíblicos, es necesario ponerse de acuerdo en lo que ese texto

afirma. Los géneros literarios no son, contra lo que algunos parecen creer, una as-
tuta invención destinada a salvar los problemas relacionados con la inerrancia bíblica,

sino un hecho que se ha impuesto con una fuerza especial a los exégeta s modernos
debido, en gran parte, a los descubrimientos hechos en los últimos siglos de grandes
cantidades de textos pertenecientes al medio geográfico y a la época (en un sentido
amplio), en que nacieron nuestros textos sagrados. Gracias a ellos el ambiente polí-
tico, económico, cultural de esos pueblos semíticos antiguos se precisa ante nosotros.
Se percibe un mundo que, como dice McKenzy, si bien sería una exageración decir
que es totalmente diferente del nuestro, no sería una gran exageración (8). Con él
se descubre también una literatura que comprende textos mitológicos, históricos, éti-

cos, sapienciales, didácticos; con características, procedimientos literarios, figuras, len-
guaje, claramente semejantes a los que encontramos en la Sagrada Escritura y que
resultan, como es claro, de las características del pensamiento, mentalidad o genio
semítico, como suele decirse, común a esa literatura y a la Biblia.

La expresión semítica es el resultado y el instrumento del pensamiento se-
mítico. Antes de describir uno de esos géneros literarios expongamos brevísimamente
esas características espirituales de donde procede.

(5) Procedimiento que consiste en escribir un libro atribuyéndolo a un autor ficticio, nor-
malmente un personaje famoso. En la Sagrada Escritura, v. gr. los libros de la Sabi-
duría y del Eclesiastés, que se presentan como de Salomón (cfr., Sapo 7; 9, 7-18;
Eccl. 1, 12-18; 2, 1-19). Se puede ver al respecto 1. Levie, La Bible Parole Hu~
maine et Message de Dieu, Desclée de Brouwer, 1958, pp. 159 ss.

(6) Cfr. Hippolyte Delehaye, Les Légendes Hagiographiques, Bruxelles, 1927, p. XV.
(7) Id. E.B., nn. 550, 552, 553, 567 (D.B. nn. 635, 637, 638, 652), y Ene. "Humani ge-

neris". E.B. n. 613; D.B. n. 700.
(8) The TtCo Edged StCord, Milwaukee, 1955, p. 12.
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EL GENIO SEMITICO

El pensamiento semítico es ante todo "totalitario". Al revés del griego que
procede analíticamente, para el semita pensar es "agarrar una totalidad" (9). Esa

totalidad será "agarrada" por su rasgo característico, aquel que constituye, a sus
ojos, su esencia. El semita no tiene desarrollada la capacidad de delimitar exacta-

mente la idea por medio de la distinción, pero sí la de captar aquello que constituye
el rasgo característico de alguien o de algo.

Esa verdad concebida como una totalidad, es recibida por un hombre que

es una totalidad él mismo, sin compartimientos cerrados. Eso hace que el pensa-
miento puramente teórico no exista para él. Comprender, entender, es más que ver
con la inteligencia y almacenar en la memoria. Es recibir, abrazar, dejarse invadir
por algo que va a influir en la voluntad y en la conducta práctica. La sabiduría se
"posee", "se tiene por hermana", lleva a obrar bien y evitar el pecado (Prov. 7,4).
Los que conocen a Dios y a sus mandamientos son los que los practican (10). Pe-
dersen (11) hace notar que en hebreo no existe una palabra que corresponda exac-
tamente a nuestro "pensar". Hay palabras que significan "l:ecordar" (hacer presente
algo de manera que actúe en el alma), "investigar", "buscar", ideas todas que contie-
nen un aspecto voluntario y suponen una cierta actitud.

La verdad no le interesa, por lo tanto, como problema teórico sino como nor-
ma de conducta práctica. Su ideal no es la "ciencia" del moderno científico sino la
"sabiduría" que es "una facultad, una habilidad para producir, una destreza para
concebir el pensamiento preciso que da el resultado correcto". En el conocimiento
de las cosas, de los acontecimientos, de los hombres, de Dios, no busca tanto lo que

las cosas son en sí como lo que son para él. En qué relación se encuentra él con todo
el mundo que lo rodea. Qué significan para él y Cc!:lldebe ser, en consecuencia, su
actitud.

SOBRENATURALISMO

El carácter totalitario del pensamiento semítico tiene aun otra manifestación:
no separa absolutamente el mundo natural del sobrenatural. Ambos existen profun-

damente compenetrados sin que eso signifique confundirlos en un panteísmo. La na-
turaleza es obra de Dios que se refleja en ella. Los acontecimientos son obra de

Dios.
Nosotros distinguiríamos causa primera y causas segundas; causalidad y per-

misión divinas; intervención milagrosa y simplemente providencial. Nos planteamos
el problema de la acción divina y la libertad humana.

El semita no se plantea esos problemas. No duda de que el hombre es libre
y responsable (12), pero como sus acciones o ciertos efectos, de alguna manera,
pueden ser atribuidos a Dios, él se los atribuirá "simpliciter" sin preocuparse por
problemas (libertad humana, causalidad segunda) que no se plantea.

(9) J. Pedersen, Israel, its Life and Culture, London- Copenhagen, 1959, t. I, p. 108.
(10) 1 Jo. 2, 3-6; cfr. Jo. 15, 20 ss.; 1 .lo. 4, 6.
(11) Op. c. PP. 108 ss. Investigar la sabiduría significa, por lo demás, apropiársela.
(12) Cfr. Gen. 4, 7; Ez. 33, 1-12; Ex. 4, 10-17.
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Detrás de los acontecimientos está Dios. Se le atribuirán, por lo tanto, como

efectos de intervcnciones directas suyas, especialmente cuando se trata de aconteci-

mientos que tienen una mayor importancia para ese grupo social: las victorias, ciertos

episodios decisivos de la historia, ciertas catástrofes, etc. (13).

EXPRESION O LENGUAJE SEMITICO

Esa verdad concebida y recibida totalitariamente será transmitida en igual

forma.

No es una idea abstracta la que quiere comunicar, sino algo que él descubre

en las personas y en los acontecimientos y que presentará sin abstraerlo del todo en

que se encuentra, pero de tal manera que ese aspecto o esa característica hiera vital-

mente la imaginación de su auditor o lector. Sus expresiones serán, en consecuencia,

concretas e imaginativas. Sus descripciones serán detalladas, por su afán de lograr

una comunicación lo más existencial posible de su objeto.

Se comprende, entonces, que recurra abundantemente a las figuras, símbolos,

alegorías y parábolas. La necesidad de hablar concretamente lo hará referirse a Dios

mediante antropomorfismos (14).

Lo que el autor semita quiere comunicar no es un puro conocimiento teórico.

El conocimiento significa, para él, compromiso de la voluntad, orientación, línea de

conducta. Tal conocimiento, que más bien es una experiencia vital, es el que quiere

comunicar. No se trata, por lo tanto, sólo de ilustrar sino de convencer.

Para transmitir esa experiencia vital y concreta de la verdad se comprende

que el frío sistema intelectualista analítico sea insuficiente. El lenguaje semítico con

sus repeticiones paralelas (paralelismo) (-15), sus discursos directos, comparaciones,

etc., tiende más a hacer captar por una especie de "simpatía" la propia experiencia

de posesión de la verdad, que a explicar en nuestro sentido corriente. Más que pro-

bar (tan difícil cuando se trata de algo fuertemente subjetivo) trata, por así decir,

de contagiar (16).

(13) Ver los ejemplos citados por M. ue Tuya, en Los Géneros Literarios, pp. 44s. Los
dioses concluyen pactos por Egipto y Hatti; El dios Kamosh ordena conquistar la
ciudad de Nebo; Assur vence a los enemigos. Comp. 1 Sam. 4, 3; Tos. 10, ll; 2 Sam.
24, 1-2, Jos. 8, 1.2.

( 14) Son expresiones que uescriben a Dios con características human~s como manera con.
sreta ue hahlar uc su ser. y ,~e su acción. ~sí. v. ?,f' ,~e h~~bl~de !a ",~az de Dios", de la
fuerza del brazo dc DIOS ; sc le hace Illlrar, oler, cammar, etc.

( 15) Forma de expresar el pensamiento que consiste en avanzar mediante repeticiones que
al mismo tieml)O que presentan la idea con nuevas palabras, la completan. A modo
de eiemplo véase: Salmo 126, 1; 92, 10. Esta forma cs frccuentísima en el lenguaje
hablado y un canon artístico en los pueblos de cultura oral. (J. Jousse, Etudes de
Psychologie Linguistique. Le Style oral rythmique et mnémotechnique chez les Verbo-
moteurs, París, 1925, pp. 95-108.

( 16) "El Antiguo Testamento no distingue... entre las palabras pronunciadas por una
persona y esa persona. Las palabras son siempre la expresión de su ser, la manifes-
tación de su yo... un ser está siempre presente, enteramente presente en las pa-
labras que pronuncia", G. l'idoux L'Homme das l'Ancien Testament, Neuchatel,
1953, P. 36s. De aquí se sigue el fenómeno característico semita de la unidad entre
los seres (personas y cosas) y el nombre que los designa.
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El tener esto presente nos ayudará a entender mejor las características del
género literario histórico de la Biblia, que expondremos con algún detalle a conti-
nuación.

GENEROS LITERARIOS EN LA BIBLIA

Perteneciendo los autores bíblicos a un medio histórico bien preciso, el del
Medio Oriente Antiguo, y puesto que no obsta a ello la inspiración de que son su-
jetos, nada tendrá de extraño que en su actividad literaria hayan utilizado todos

aquellos "modos de decir" propios de sus contemporáneos, exceptuando aquellos gé-
neros que serían indignos de Dios. Todos los que son aptos para trasmitir dignamente

la verdad divina (aunque sea de una manera diversa de la nuestra) pueden encontrar
cabida en la Sagrada Escritura como actividad propia del instrumento humano (17).
Cuales sean ellos de hecho es algo que no puede legítimamente ser determinado a
priori sino mediante la investigación literaria de los textos.

Dicha investigación ha determinado la existencia de diversos géneros: histó-
ricos, líricos o poéticos, sapienciales, profético y apocalíptico. No pudiendo, en los
límites de este artículo, dar una exposición completa del asunto y siendo de poca uti-
lidad una definición y clasificación somera de cada uno de ellos, nos limitaremos a

analizar el (o los) género histórico que es el que presenta mayores problemas prác-
ticos y relacionados con la inerrancia.

EL PROBLEMA DE LA HISTORIA EN LA BIBLIA

Hacia fines del siglo pasado y comienzos de éste, se discutió con vehemencia,
también entre exégetas y teólogos católicos, el problema de la "veracidad histórica"

de la Biblia. El problema constituyó la "quaestio biblica" por excelencia.
Ciertos autores, como Mons. Egger (18), exigían, en nombre de la inerran-

cia, una verdad absoluta, históricamente objetiva, en cada una de las indicaciones
de tipo histórico que aparecen en los textos inspirados, lo cual, en muchos casos, dada
la situación del autor en lo que a posibilidades de información se refiere, supondrían
una revelación particular de Dios (19).

Tal exigencia había de topar con numerosas dificultades, por ese camino
insolubles (20).

Todos los autores católicos estarán de acuerdo en que aquello que el autor
inspirado quiere afirmar es verdadero porque Dios mismo es responsable (por la
inspiración) de tal afirmación. Pero habrá que determinar cuidadosamente qué es lo

(17) " ... instrumentum habet duas actiones: unam instrumentalem, secundllm quam ope-
ratur non in virtute propria, sed in virtllte principalis agentis; aliam autem habet
actionem propriam, quae competit sibi secundum propriam fom1am... Non autem
perficit actionem instrumentalem nisi exercendo actionem propriam ... " Sumo Theol.,
IlI, 62, 1, ad 2 um. Cfr., id 1, 45, 5.
Absolute oder relative Wahrheit der heiligen Schrift, Brixen, 1909.
Cfr. A. Van Hoonacker, en la recensión al libro de Mons. Eggcr, publicada por J.
Coppens en Ephemerides Theologicae Lovanienses, 1941, p. 206.
Son aquellas a que alude el R.P. Fanoni en este mismo número.

(18)
(19)

(20)
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que el autor humano quiere afirmar. Eso viene a ser lo mismo que determinar el

sentido literal del texto y, como dice Pío XII, no siempre es cosa fácil (21). Ayuda

a determinar qué es lo que afirma, saber cómo lo afirma.

LA HISTORlOGRAFIA SEMITA (22).

Los antiguos historiadores carecen como es de suponer, de la técnica de la

historiografía moderna que, con un aparato científico perfeccionado a lo largo de

siglos, busca reconstruir, de la manera más objetiva posible, los acontecimientos del

pasado con sus diversas circunstancias cronológicas, geográficas, etc. Para lograrlo,

el historiador moderno somete sus fuentes a una crítica minuciosa de la que no sal-

drá sino el dato que resiste al examen, rechazando lo demás.

El antiguo historiador semita no procede así por mentalidad y por imposibi-

lidad. Le es imposible porque no dispone de una ciencia de la historia desarrollada.

Su mentalidad misma, por otra parte, lo lleva a ver las cosas de distinta manera.

Decíamos antes que el semita no es teórico. No buscará, por eso, en este caso,

hacer historia IJar la historia, como un "trabajo científico intelectual". La historia,

para él, es la manifestación de algo superior, contiene una enseñanza y un sentido,

y es a eso a lo que el autor apunta. En el caso del historiador hebreo, la historia del

pueblo de Israel será la del Pueblo de Dios, a saber, la historia de la Alianza: de la

actitud del pueblo por una parte (no siempre fiel a ella) y de la fidelidad de Dios

que va cumpliendo sus promesas, por otra. Poseedores de esta mentalidad, los autores

bíblicos han resultado el instrumento indicado para los propósitos de Dios. Su in-

tención, en efecto, al dirigirse a los hombres, no es comunicarles "ciencia". Tampo-

co, IJor lo tanto, la historia en cuanto es una ciencia, sino en cuanto es vehículo de

enseñanza religiosa (23 ) .

Podemos presumir, por lo tanto, que en general la intención del autor no apun-

tará a la precisión objetiva de los hechos singularmente considerados y en sus de-

talles cronológicos, etc., sino a una afirmación doctrinal, teológica, religiosa, que se

deduce de los hechos históricos y que procurará expresar con ayuda de los medios

que posee.

(21) "Por otra parte, euál sea el sentido literal, no es muchas veces tan claro en las pa-
labras y escritos de los antiguos orientales como en los escritores de nuestra edad.
Porque no es con solas las leyes de la gramática o filología, ni con sólo el contexto
del discurso con lo que se determina qué es lo que ellos quisieron significar con las
palabras; cs absolutamente necesario que el intérprete se traslade mentalmente a
aquellos remotos siglos del Oriente, para que, ayudado convenientemente con los re-
cursos de la historia, arqueología, etnología y de otras disciplinas, discierna y vea
con distinción qué géneros literarios como dicen, quisieron emplear y de hecho em-
plearon los escritores de aquella edad vetusta". Enc. Div. AH!. Spir., E.B. 558. Trad.
de D.B., n. 643.
Básicos en esta materia fueron los estudios publicados por I. Guidi, L'historiographie
chez les Sémites, Rev. Bibl., 1906, 109-519, Y por el hoy Cardo Tisserant, Fragments
syriaques du livrc des Tubilés, Rev. Bibl. 1921. 55-86; 206-232, en el camIlO árabe
y sirio, respectivamente.
Cfr. D. G. Castellino, Generi letterari in Genesi I-XI, Questioni Bibliche al/a luce
del/'Encíclica "Divino Afflante Spiritu. 1, Roma, 1949, p. 50; M. Burrows, en The
Idea 01 History in the Ancient Near East, London, 1955, p. no.

(22)

(23)



168 ANTONIO MORENo C., PBRO.

EL MATERIAL DE LOS HISTORIADORES BIBLICOS

Los historiadores semitas proceden según un método que ha sido llamado

"compilatorio". En él podemos ver, tal vez, una manifestación más de ese carácter

"totalitario" a que aludíamos en la primera parte de este trabajo.

Los hebreos, como los demás pueblos semitas antiguos son recitadores antes

que literatos. Aunque no se !lUede negar la existencia de la escritura en el pueblo

de Israel desde una época muy antigua (24) es un hecho que, incluso en la época

del Nuevo Testamento, la palabra escrita no ha desempeñado entre ellos el papel

que juega hoy entre nosotros. Esto, que sigue siendo cierto en pueblos que actual·

mente viven al margen de la civilización europea (25), es importante para compren-

der la forma literaria en que han quedado fijados definitivamente esos textos (26).

No es una exageración decir que la mayor parte de los textos bíblicos han

sido recitados antes de quedar fijados por la escritura. Esas narraciones transmitidas

de viva voz, contadas por generaciones (27), constituían unidades que recordaban

tal o cual episodio, destacaban tal o cual acción heroica o memorable de algún per-

sonaje importante en la historia de Israel. Dichas tradiciones presentarán las carac-

terísticas de las narraciones populares que presentan un hecho, histórico, por cierto,

pero desarrollado con cierta libertad, con algunas exageraciones y acentos de gesta

épica no carentes, en ocasiones, de un tono irónico respecto a los adversarios (28).

Junto a estos recuerdos de tribu conservados y recordados a la manera que

el pueblo los conserva y recuerda, encontramos en la Biblia textos que proceden de

fuentes más oficiales. En 11 Sam. 9-21,15; 24; I Reg. 1-2, se reconoce la historia

de la sucesión de David escrita por un testigo ocular; I Reg. 20; 22,1~38; 11 Reg.

(24) La existencia de una escritura alfabética en la región de Canaán hacia la mitad del
segundo milenio a.C. (e.d., antes de la entrada de Israel en Palestina), ha quedado
demostrado con el descubrimiento de las tabletas de Ras Shamra (Ugarit), en 1929.
Cfr. Cyrus Gordon, Ugaritíc Líterature, Roma, 1949, P. IX, Albright, Archaeology of
Palestíne, Pelican, 1951, pp. 230ss. Eissfeldt, Eínleitung in das Alte Testament, Tü-
bingen, 1956, P. 828s. Por lo demás, los israelitas salidos de Egipto debían conocer
la escritura como se desprende de las inscripciones de Sinaí, anteriores a Moisés tal
vez, (S. XV); e incluso es posible que algunos textos hayan sido escritos en la época
patriarcal (cfr. Charlier, Lectura Cristiana de la Biblia).

(25) Marcel Jousse, op. cit., pp. 119ss; 133ss.
(26) Eissfeldt, Einleitung .. ", pp. 9-20. Jousse, op. c., pp. 60-72. J. van der Ploeg, Le role

de la Tradition Orale dans la Transmission du texte de rAncien Testament. Rev. Bibl.,
1946. pp. 5-41.

(27) " .. "desde el tiempo de Moisés hasta la destrucción de Jerusalén por los Caldeas, la
transmisión oral ha desempei'íado un cierto papel en el pueblo de Israel .. " Eso es
especialmente verdadero en lo que respecta a las leyes, los cantos, la historia sagra-
da. .. en el desierto, en el estado nómade, ha desempei'íado sin duda un papel pre-
ponderante, pero más tarde, cuando el arte de la escritura se encontró más extendi-
do (en la época de los reyes), debía necesariamente pasar a un segundo plano en
cuanto a la transmisión exacta de los textos sagrados". J. van der Ploeg, arto c.,
p. 41 s.

(28) Cfr. Gelin, Catholicisme, IV, 1838. H. Delehaye, op. c., mucstra como ciertos temas
o motivos legendarios se transmiten aplicados a personajes y episodios diversos. En-
tre ellos es notable el de los objetos sagrados o reliquias transportados milagrosamen-
te hasta un lugar sei'íalado por la inamovilidad del barco o los bueyes que los trans-
portaban. p. 30 ss. Cfr. 1 Sam. 6, 10-14.
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3, 4-27; 9-10, 27, tienen el estilo de los anales asirios; 1 Reg. 5, 15-6;7, 13-51 proceden
de los archivos del Templo, etc.

Estos elementos diversos llegan hasta el autor israelita que va a componer
una historia del Pueblo de Dios. En lugar de utilizarlos, como haría un autor mo-
derno, para extraer de esas fuentes el "dato" que le servirá para escribir su historia,
el autor semita, que no es abstractivo, las emplea tales cuales. No extrae el dato sino
que emplea el texto literario o la narración como llega hasta él. Esos diversos ele-
mentos son rcunidos mediante pequeños toques redaccionales para formar un todo
construido en función de una idea. Ese todo, capaz de trasmitir esa idea que es del
autor, es su obra.

Pongamos por caso los cc. 16 y 17 del primer libro de Samuel. A partir del
v. 14 del c. 16, los críticos reconocen el empleo de dos fuentes que narran, indepen-
dientemente, la llegada de David a la corte del Rey Saúl (29). Según la primera,

David es llamado en calidad de músico (16, 14-23), acompaña a Saúl a la guerra
y se destaca en un combate singular (17, 1-11; 17, 32-53). Para la segunda, David
es un pastor que llega a la corte a raíz del combate con el filisteo (17, 12-30; 17,55-
18, 2). En esta segunda narración es claro que Saúl no conoce a David hasta des-
pués del combate (17, 55-58).

No es difícil ver en estos textos, dos unidades independientes representantes
de diversas tradiciones, que destacan, una el valor guerrero de David, y el valor
guerrero unido a su carácter de músico, la otra. Ambos rasgos pertenecen a lo más
sólido de la tradición sobre David y son de esas características que definen a un per-
sonaje y que el semita sabe discernir tan bien (30). Cada uno de esos rasgos es pues-

to en relación, en cada narración, con la llegada de David a la corte. ¿Cómo fue esa
llegada en realidad? No lo sabemos. Las fuentes mismas no podrían ser urgidas al
respecto. El genio semita que ha creado esas narraciones sintetiza mediante una libre
condensación la presencia de David en la corte con su cualidad de músico y de va-
liente, respectivamente. Eso resulta mejor y más claro relacionando ambos elementos
con un lazo de ocasión y efecto, lo que tiene la ventaja de explicar en cada caso, cómo
llegó David, siendo un pastor de Bethlehem, a la corte del rey. Son narraciones po-
pulares, IJar lo tanto, que no deben urgirse demasiado en cuanto a los detalles. Cada

una de ellas no ha sido compuesta por un autor inspirado. El inspirado es el que con
ellas comIJuso el libro de Samuel. Este se da cuenta de la dificultad de juntar dos
narraciones que difieren en el punto indicado (31), pero lo hace de todas maneras.
¿Por qué? Porque ambas le sirven admirablemente para componer el cuadro de Da-

vid que tiene en la mente. Cuadro en el que el héroe debe aparecer con sus carac-
terísticas esenciales. Y ahí lo tiene, en un relato, poeta-músico desde el comienzo de

su carrera; en el otro, valiente guerrero, lo que preludia sus éxitos futuros de jefe
militar.

Lo propio de esos pueblos de tradiciones orales, nos dice }ousse, es que su
arte de narradores está edificado sobre la capacidad de repetir formas, clichés, fra-

(29)
(30)

(31)

Cfr., La Sainte Bible de ¡erusalem, loe. cit., nota g.
Pedersen, op. c., pp. 109-111. Robert, D.B.S., V, 409: la imaginación oriental "es
sobre todo visual y sabe descubrir instintivamente el rasgo tópico... "
De ahí los versículos "redaecionales" 15 y 16 del e. 17, tendientes a armonizar am-
bas narraciones en ese aSI)Ccto.Cfr. La Sainte Rible. nota.
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ses hechas y archiconocidas por los del ambiente, ordenándolas, eso sí, en nuevas

composiciones.

Lo mismo sucede, a lo que parece, cuando se trata no ya de construir trozos

poéticos sentenciosos sino de componer narraciones de mayor envcrgadura. Para com-

poner la historia de David, el autor del libro de Samuel no redactará por su cuenta

sino que, con elementos tomados de aquí y dc allá (narraciones populares, archivos,

anales ... ) compondrá un cuadro de David original, en el que él, el autor, dirá más

que lo que está contenido en cada uno de los elementos que utiliza, precisamente

porque los dispone, ordena y arregla de una cierta manera. Y cso que el autor del

libro de Samuel quiere decir respecto a David, su papel en la Historia de la Salva-

ción, es verdadero.

El exégeta deberá realizar, por lo tanto un doble trabajo:

1. Determinar el valor de los elementos utilizados por el autor inspirado;

2. Determinar la intención con la cual los utiliza. Demás está dccir que éste

es el sentido bíblico (32).

Veamos brevemente cada uno de cstos puntos.

LA HISTORIA BIBLICA AFIRMA HECHOS, PERO A LA MANERA DE LOS
SEMITAS

Ya hemos dicho que el historiador semita echará mano de fuentes muy di-

versas que no someterá a una crítica como la que haría un autor moderno. Al autor

bíblico le interesa comunicar algo que tiene relación con la historia (33), pero esa

relación puede ser muy diversa en cada caso. En la medida en que la tenga y en la

medida en que la historia entre como objeto de la afirmación del autor, ese dato

histórico será verdadero. ¿Cuál es esa relación? No siempre será fácil determinarlo

ni parece prudente hacerlo a priori.

HISTORIA PRIMITN A

Pongamos por ejemplo los primeros cc. del Génesis.

Se afirman hechos como históricos: la Creación, la Caída, el Origen de la

humanidad, son hechos. Pero de ellos no se puede hacer "historia" propiamente tal.

Faltan los documentos que son los elementos con que trabaja la historiografía (34).

(32) Se entiende, el sentido literal primero. Los sentidos bíblicos son tratados por el R.P.
A. Metzinger en otro artículo de este número. Cfr., también lo que dice cl P. Fanoni
en su trabajo.

(33) "Esta misma investigación (la que en los últimos decenios sc ha hecho sobre los
géneros literarios orientales) ha probado ya lúcidamente que el pueblo israelítico se
aventajó singularmente entre las demás antiguas naciones oricntales en escribir bien
la historia, tanto por la antigüedad como por la fiel relación de los hechos. Lo cual
en verdad, se concluye también por el carisma de la divina inspiración y por el pecu-
liar fin de la historia bíblica, que pertenece a la religión". Pío XII, Div. Affl. Spir.
E,B., 559; D,B. 644.
La Biblia narra la Historia de Salvación y ambos términos deben ser acentuados. Es
una Hist. de Salvación, ciertamente, pero de una Salvación que se da en aconteci-
mientos y mediante personajes Hist6ricos.

(34) Cfr. D. G. Castellino, op. c. p. 47 s.; Robert, en Los Géneros Literarios de la Sagrada
Escritura, Barcelona. 1957, p. 123.
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A un autor semita que va a hablar siempre mediante expresiones concretas, que no
se va a contentar con expresiones generales y abstractas, como decíamos en la pri-
mera parte, no le queda otro camino para comunicar la verdad de la creación de

todas las cosas por Dios, del pecado original causa del mal y de la muerte, etc.,
que conoce por revelación, que echar mano de los conceptos de su época (tie-
rra plana, cielo firme, etc.) e incluso de ciertas imágenes corrientes en su época más

o menos conectadas con las mitologías de esos países (árbol de la vida, la serpiente,
el Edén ... ). Se dirá que la revelación suple los documentos que faltan. Pero ¿cómo
saber en qué consistió exactamente esa revelación (fuera del caso de explicita ense-

ñanza del Magisterio) si no es por el estudio objetivo de los textos que nos la han
transmitido? La "forma histórica" de esos hechos ¿fue revelada por Dios y es la que
tenemos en la Biblia? La "coloración babilónica" de ciertos temas prueba suficiente-
mente que no (35).

Los autores J y P (36) nos afirman, por lo tanto, un hecho. No nos dicen ver-
daderamente cómo fue ese hecho porque ellos mismos no lo sabían. Nos lo presentan
"a la semita", de una manera concreta e imaginativa, utilizando sabia y bellamente
diversos elementos cuyo valor es perfectamente conocido por sus lectores. El redactor
último del Génesis tomará ambas narraciones y las juntará pese a ciertas incongrue!1-
cias inevitables entre narraciones que han sido compuestas independientemente, por-
que cada una de ellas aporta algo al conjunto que él quiere.

Los cc. siguientes, hasta el 11, representan otra etapa de la humanidad. ¿Qué
documentos podía tener el autor para esa época que va desde 500 a 600 mil (37)

años atrás hasta el S. XX-XIX a. C., fecha aproximada de Abraham? Sin embargo,
también sobre esa época el autor tiene algo que decir: crece el mal, el hombre se

aleja del estado original, pero en medio de esa humanidad que lleva la imagen
de Dios, se perpetúa un hilo de gracia y de salvación. Para decir eso (que es religioso
aunque se dio en la historia) el autor echa mano de una serie de elementos: tradi·
ciones tribales, cantos nomádicos, genealogías familiares y tribales, narraciones de
tipo mesopotámico. Con ellos compone un cuadro tan perfectamente que el lector co-
rriente, incluso el de nuestros días, lo ha entendido siempre en el sentido querido por
su autor: Caín mata a Abel, Lamec toma por primera vez dos mujeres y entona un
canto de violencia, las edades de los hombres van disminuyendo a medida que crece
el mal, éste se manifiesta en la construcción de la Torre de Babel (orgullo humano

(35) Gelin, en Catholicisme, IV, 1838. Albright, op. c., p. 224: "Los hebreos trajeron con-
sigo desde su morada original en Mcsopotamia, las veneradas historias conmogónicas
que allí habían aprendido". El contacto con Mesopotamia continuó, por lo demás,
durante el período patriarcal. Cfr. Gen. 24; 28; 32.

(36) En el Pentateuco se distinguen hoy día normalmente cuatro fuentes (tradiciones o
"documentos" en un sentido amplio) denominadas Jahvista, Elohista, Deuteronomista
y Sacerdotal (en alemán, Priestercodex), y designadas corrientemente con las ini-
ciales de dichos nombres. Elaborada en su forma original por Graf y Wellhausen,
críticas sucesivas la han hecho más flexible junto con hacer admitir para dichas fuen-
tcs orígcnes mucho más antiguos que los que sus primeros autores postulaban. En
esta forma más matizada, hoyes admitida por la generalidad de los autores, incluso
católicos. Al respecto puede verse la "Introducción au Pentateuque" de La Sainte
Bible.

(37) Duración de! período cuaternario según Zeuner, que coincidiría, más o menos con
la aparición del hombre. Cfr. Grison, Pro/llemes d'Origines, París, 1954, p. 187.
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frente a Dios); primer castigo en la confusión de lenguas y segundo, más radical, por
medio del Diluvio. Set, Enosh, Henok, Noé, se conservan juntos en medio de la co-
rrupci6n. Es lo que entiende todo lector de la Biblia y no se equivoca.

S610 los "peritos", en los últimos siglos, han sospechado que la historia de
Caín y Abel no es la de los hijos de la primera pareja (38) sino que es una presen-
tación popular de la oposición entre los pastores nómades y los agricultores seden-
tarios; que el signo de Caín no es un signo infamante sino el wasm tribal (39); que

el canto de Lamec no es el de un "amargado" sino el de un héroe del desierto que
en lugar de despertar horror despertaría admiración y respeto (40); que la historia

de la construcci6n de la Torre de Babel no es una de impiedad sino de piedad hacia
los dioses mesopotámicos (41), etc.

DETERMINACION DEL VALOR HI5TORICO DE CADA
ELEMENTO DEL RELATO

El sentido histórico primero de cada uno de esos elementos habrá de ser deter-
minado en concreto, como se ve. Luego habrá que determinar el motivo por el cual
el autor de esa historia lo escogió. De acuerdo con lo que antes dijimos sobre el
carácter concreto del semita y su capacidad de discernir ciertos rasgos que son
esenciales o a los que él les da ese caráeter, bastará que en esa narración que
emplea exista algo que a él le puede servir para transmitir su idea, a veces más como
una impresión general que como una afirmación precisa. El canto de Lamec, para
el autor que ya no participa de la dureza de la vida nomádica, así como para sus
lectores, sonará a violencia y crueldad. Incluido en el contexto que el autor le va a
dar, tal acento será evidente.

No se puede zanjar el valor histórico de esos elementos en general y a priori,
ni para afirmarlo ni para negarlo. Así, v gr., esas genealogías mediante las cuales se

nos describe la historia de la humanidad desde sus orígenes hasta Abraham ¿tienen
valor hist6rico? Son genealogías tribales y representan la historia de esas tribus aUlI-
que como ellos la entienden. Son esquemas, en forma de genealogía (42), de la his-

toria de las alianzas, fusiones, amistades, divisiones y enemistades de las tribus que
comparten un determinado territorio. Así entendidas significan ciertamente algo his-
t6rico aunque nunca haya existido un Tal, padre de tales y cuales como personas.

Ciertos nombres (no siempre) son a todas luces simbólicos (43), otros son nombres

(38) Cfr. De Vaux, Les Instítutions de L'Ancien Testament, 1, p. 30 >:" Y la nota corres-
pondiente en La Sainte Bible.

(39) De Vaux, op. c., pp. 27, 30. Es el nombre que los árabes dan a la 1J1,1rCaque se im-
prime en las bestias y cosas de la tribu y que indica su pertencncia a ella.

(40) Cfr. Ch. Hauret, Reflexions pessimistes et optimistes sur Gen., IV, 17-24, en Sacra
Página, 1, pp. 358-365.

( 41) Cfr. Schildenberger, Aussagcabsicht der il1spiricrten Ceschiehts:;chreiber des Alten
Testamentes ... , Sacra Página, 1, p. 364.

(42) Cfr. De Vaux, op. c., pp. 17-21.

(43) V. gr. Yabal, Yubal de la Genealogía cainita (Gn. 4. 20-22). Vel' nota de La Sainte
Bible.
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de tribus y no de personas (44). El autor del Génesis extiende esas genealogías tri-

bales, con un valor geográfico y étnico reducido, a perspectivas universales porque

el problema del que quiere hablar (que es religioso) es universal. li::sas historias, tra-

diciones y genealogías, aunque de valor circunscrito, le servirán para hacer concreta
su enseñanza (45).

LA HISTORIA PATRIARCAL

Con el c. 11 comienza una nueva etapa. Abraham se inscribe en el período

histórico. Aquí el autor no está ya constreñido a utilizar elementos de fortuna (por

así decir) para componer su cuadro. Dispone de tradiciones, orales y populares, sin

duda, pero que se refieren verdaderamente a los hechos que quiere narrar, Los des-

cubrimientos arqueológicos de los últimos decenios muestran que el ambiente, las

costumbres, las acciones y actitudes de los patriarcas, como aparecen en el Génesis

concuerdan perfectamente con el marco histórico, social, político y cultural que nos

muestran los documentos de esa época (46). Pero obedeciendo esas tradiciones, aun-

que antiquísimas, a las leyes de la formación y transmisión oral y a las del pensa-

miento semítico, no hahrá qlle pedir exactitud en todos los detalles. Isaac se llamó

así ~!10rqué motivo? Hay tres explicaciones (47). Sara ¿fue objeto en dos oportuni-

dades diversas de la concupiscencia de un rey? (48). ¿Y le sucedió igual cosa a Re-

beca? (49). ¿Cuál es la razón del nombre de Beersheba? (50), etc. Son tradiciones

(44) Caín epónimo de los Quenitas. Cfr. Descendencia de Noé, Ceno 10, 1 ss, Debe re-
cordarse que los hijos son los herederos del "alma" de! padre, de manera que en

cierto modo son su continuación. La relación psíquica entre diferentes tribus y aun
razas será expresada en términos de "hermandad" por descendencia de un padre
común. Cfr. 1'ederscn, oro C., pp. 205 s. 254 ss.

(45) Sobre la "forma literaria" de los 11 primeros capítulos de Génesis es preciso leer la
carta de la Pont. Comisión Bíblica al Cardo Suhard, del 16 de enero de 1948 (E.B .
.'577-5iH; D.n. 663-6(7). No se puede ver en ellos, dice, una forma de historia clá-
sica o moderna, ~.1Croagrega: "Declarar a priori que sus relatos no contienen historia
en sentido modefllo de la palabra, dejaría entender fácilmente que no la contienen
en nill,¡;ún sentido, siendo así qne relatan, en un lenguaje simple y figurado, adapta-
do a las inteligencias de una humanidad menos desarrollada, las verdades funda-
mentales presupuestas por la economía dc la salvación, al mismo tiempo quc la des-
cripción llOpt¡]ar de los orígenes del género humano y del pueblo cscogido".

( 4G) Cfr. De Vaux, Les 1'atriarches I-Iebreux et les dccouvertes modernes, Rev. Bibl.,
1946, pp. 321-368; 1948, 321-347; 1949, 5-36. Albright, op. c., pp. 205 s., 235 s.
Hobert, en Los GólCTOS Literarios ... , p. 119. Véase también e! art. del Cardo Tisse-
rant, Notes sur l'histoire des 1'atriarches, en Miscellanea Biblica et Oro R.P. Athanasin
Miller, O.S.B., n!Jla{(;, Roma, 1951, pp. 9-14.

(47) Cfr. Gen. 17, 17; 13, 12-21, 6; 21, 9. A propósito puede leerse un arto de Mons.
F. Smit, Obispo titular de 1'aralo y Consultor de la Pont. Comisión Bíblica, sobre el
obscuro verso 7 del c. 4 del Génesis. Según el autor el Robes que hace dificultad sería
el Rahisu de la literatura súmero-accádiea, demonio que acecha en las puertas de
las casas, utilizado aquí por el autor, pese a su significado mitológico, para inculcar,
por ese medio, la idea del peligro que entraña e! pecado. Cf., Serpens aut daemonium?
(Gen. 4, 7), en Miscellanea Biblica ... , pp. 94-97.

(48) Gen. 12, 10 ss.; 20, 1 ss.
(49) Gen. 26, 7 ss.
(SO) Gen. 21, 30; 21, 31; 26, 31. (Cfr. I-I. Haag, Erwagungen über Beer-Sheba, en Sa-

cra Pagina, 1, pp. 339 ss).
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populares en las que la etiología juega un papel importante (51) Y que el autor ins-
pirado utiliza para componer su cuadro sobre los patriarcas en cuanto aportan algo

para él interesante aunque no sea "histórico" en todos sus puntos. Porque el autor te-
nía que darse cuenta de que no más de una de las tres explicaciones del nombre de
Isaac podía ser verdadera. Si incluye las tres es porque no le interesan en cuanto
corresponden a la verdad histórico-etimológica. En este mismo tipo de historia, que
algunos autores clasifican como Gesta histórica, debemos colocar la de Moisés y el
Exodo, y la historia de la Conquista de Canaán, relatada mediante tradiciones que
remontan a esa época, pero tradiciones populares utilizadas por el autor sagrado pa-

ra dar su interpretación (religiosa e inspirada) de esa época turbulenta.
Los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, utilizan fuentes antiguas, entre las

que junto a tradiciones populares hay también fuentes más oficiales (como se dijo más
arriba), para presentar la historia del Pueblo de Dios en la perspcctiva de la Historia
de Salvación. Conforme a la idiosincrasia semítica, las épocas y personajes serán pre-
sentados por su característica esencial y esa, para el autor inspirado, es la que los
coloca en un lugar determinado de la Historia de Salvación. Así, p. ej., Omri podrá
haber sido poIíticame.Jte de más importancia que Josías en la historia de Israel. Desde

el punto de vista religioso no lo fue y de ahí que su reinado sea descrito muy breve-
mente en 1 Reg. 16, 23-28. El ejemplo de David dado más arriba vale aquí.

Es lo que se llama historia ]JTofética, e. d., una interpretación de la historia

según criterios religiosos. ¿Qué significa la historia desde el punto de vista de Dios?
El profeta es su portavoz e interpreta los acontecimientos y entiende el valor
de las personas a la luz de los principios de la Alianza o según la inspiración directa
de Dios. Según los principios religiosos que dirijan esa presentación de la Historia del
Pueblo escogido, se hablará de historia Jahvista o Elohista, Deuteronomista o Sacer-
dotal. Esta preocupación religiosa no está ausente ni siquiera de los libros de los
Macabeos, de una manera diversa en cada uno de ellos porque, como se sabe, son

obras independientes, correspondientes a géneros diversos (52).
Lo Que el autor bíblico nos da no es comparable ciertamente con una foto-

grafía que presentaría cada detalle en su realidad y proporción objetivas. Más bien
podría compararse con un cuadro trazado vor mano de artista. El cuadro no es ja-
más un calco objetivo del modelo, sino una presentación de éste como el artista lo
ve. No se puede decir que lo que el pintor ve no está allí; hay un aspecto de la rea-
lidad -que existe en ella ciertamente- que es el que le interesa expresar en su

cuadro (la fuerza, la bondad de un rostro; la soledad, tristeza o alegría de un paisa-
je ... ). Para expresarlo lo acentuará, al mismo tiempo que descuidará o eliminará
otros aspectos. Comparando el cuadro con una fotografía o con el modelo real, al-
guien podría decir que es deforme, pero eso será no entender el lenguaje del arte.
Si nos colocamos en la perspectiva del pintor, si nos aplicamos a entender su "lengua-
je", comprenderemos que lo que nos dice no es falso.

(51) Se llaman narraciones etiológicasaquóllas que tienen por finalidad explicar la causa
(aitia) de algo que llama especialmentela atención. Cfr. Schildcnberger,Aussageab-
sieht. .. Sacra Pagina, I, p. 130 ss. Id., en Los Géneros Literarios de la Biblia, p.
146. Quc tal sea la finalidad de dicha narración no significa que carezca de valor
histórico. Cfr. Auvray, D.B.S., IV, col. 1140.

(52) Cfr. Schildenberger, Los Géneros Literarios ... , pp. 156-160.
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Se objetará que eso es caer en el subjetivismo más absoluto. No; porque un

cuadro también puede ser falso. No basta que el cuadro diga lo que el pintor ve.

Es necesario que eso se encuentre realmente en la cosa. Falso sería el retrato que

quisiera poner en su objeto algo que de ninguna manera posee, v. gr. presentándonos

como cruel a un personaje que en realklad es bondadoso. Tal retrato, aunque los

rasgos de la fisonomía sean muy "verídicos" será falso.

Esto mismo sucede con la Sagrada Escritura.

Los autores no han sido inspirados para comunicarnos la historia de Israel

en la vrecisión de los acontecimientos; ni para darnos biografías de personajes se·

gím los cánones modernos de la misma. La figura de David, como nos la presenta

la Biblia, es verdadera en lo que se refiere a su significado en la Historia de la Sal-

vación, aunque en gran medida tengamos que resignarnos a no conocer con preci-

sión los detalles que podríamos llamar "externos" (temporales, cronológicos, socia-

les, topográficos ... ) de su vida, que son fundamentales para una biografía escrita

según las exigencias modernas. Igual cosa habrá que decir de los acontecimientos

de los Orígenes de la humanidad (53). El significado del personaje David, el sig-

nificado y consecuencias del Pecado original, el carácter salvador de los jueces, etc ..

es el as])ecto que los autores bíblicos quieren expresar en sus "cuadros". La inspi-

ración nos da garantía de que eso es verdadero, de que es un aspecto objetivo de

la realidad, aunque sobrenatural.

Por eso, ese significado religioso de los personajes y acontecimientos no puede

darlo la historia sola, incluso la historia más científica. Se necesita ser profeta y haber

sido iluminado por Dios (54).

TaBlAS, JUDIT, ES TER, JONAS y CRONICAS

La preeminencia del valor religioso de los acontecimientos sobre el hecho

mismo dará como resultado el Midrash H aggadico (55), que es un comentario "de

(53) "Así como no conocemos necesariamente la figura externa de las personas, incluso
más importantes de la Historia de la Salvación, aunque, por cierto, experimentamos
algo de su esencia, así una narración, como v. /{r. Gen. Il-IlI, puede comunicarnos
el hecho y la esencia interna de acontecimientos muy importantes de la Historia de
la Salvación, sin quc deba dar explicaciones de su forma externa, e.d., de la termi-
nación cxtcrna dc esos sucesos". Schildenberger, arto c., Sacra Pagina, 1, p. 125.
"Lumen autem intclligibile quandoque quidem imprimitur menti humanae divini-
tus. .. ad dijudicandum secundum divinam veritatem ea quae cursu naturali hamo
apprehcndit". Summ. Theol. xx 2-2, 173, 2.
De la raíz DRSH = buscar, escrutar, investigar, avcriguar. Especialmente después
del exilio Babilónico designa el estudio de la Torah (Ley del Pentateuco), con el fin
de encontrar una enseñanza divina. Según que ese estudio o comentario se refiera a
las partes narrativas de la Torah para buscar el significado de los acontecimientos,
o a las partes legislativas "con el fin de definir las leyes y descubrir los principios
fundamentales gracias a los cuales será posible sacar del texto nuevas reglas para
resolver nuevos problemas, y argumentos para justificar ciertas costumbres llegadas
a ser tradicionales", se denominará Midrash Haggádico (haggada = relato, enseñan.
za) o halakico (halaka, de halak = "ir, caminar; de donde regla, norma de conduc-
ta). Cfr. B. Bloch, D.B.S., V, cols. 1263-1281; Grelot, en Introduction a la Bible,
1, Tournai, 1957, pp. 173-177.

(54)

( 5.5)
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las partes narrativas de la Torah tratando de descubrir el significado de los relatos
y de los acontecimientos de la historia" (56).

Estos comentarios se van a convertir a veces en narraciones edificantes, mo-
raJizantes, con más o menos apoyo en la Torah misma, independizándose a veces de
ella y recargándose de elementos extraordinarios y prodigiosos. Sin caer en los exce·
ses del midrah rabínico post - bíblico, el procedimiento midráshico es empleado
por los autores bíblicos y es preciso tenerlo en cuenta porque, como advierte Robert

(57), "la libertad con que interpretan y reemplean los antiguos textos podría des-
concertar al lector moderno y conducirlo a graves engaños".

A este género reducen muchos autores modernos los libros de Tobías, Judit,
Ester y Jonás. Se hace notar también que los libros de las Crónicas (o paralip6me~
nos), aunque no pueden equipararse enteramente a los recién mencionados, "ofre-
cen ejemplos de un midrash bien característico" (58).

CONCLUSION

No se rmede hablar de "el género literario histórico de la Biblia". Dicho gé-
nero es com,plejo y contiene una variedad de formas en las que la intención de ob-
jetividad histórica (que debe estar presente en todo caso), entra en forma y grado
diversos.

Los autores distinguen la historia lJrimitiva (11 primeros capítulos del Gen),
la gesta histórica (historias patriarcales, Moisés, la Conquista); historia popular

(episodios de Jueces, 1-11 Sam); la historia oficial (textos de 1-11 Sam y 1-11 Reg.,
Esdras y Nehemías). A éstos agréguese el Midrash.

Esta historia está narrada con intenciones prevalen temente religiosas y con
un procedimiento (compilatorio ) que permite la inclusión de textos o narraciones

que, sin ser válidas en cada uno de sus elementos o detalles. sirven al autor (semita)
para configurar su enseñanza.

El tener presente estos principios ayudará, esperamos, a leer el Antiguo Tes-
tamento no sólo sin escándalos, sino con una mayor comprensión del mensaje bíblico
que, bajo una forma verdaderamente humana, es el mensaje de Dios.

Queremos concluir con la palabra de Pío XII en una cita tal vez un poco ex-
tensa ,gero importante. "Así como el Verbo substancial de Dios se hizo semejante a
los hombres en todas las cosas, excepto el pecado, así también las palabras de Dios,
expresadas en lenguas humanas, se hicieron semejantes en todo al humano lenguaje,
excepto el error. .. Por esta razón, el exégeta católico, a fin de satisfacer a las ne-
cesidades actuales de la ciencia bíblica, al exponer la Sagrada Escritura y mostrarla
y probarla inmune de todo error, válgase también prudentemente de este medio, in-

dagando qué es lo que la forma de decir o el género literario empleado por el ha-
giógrafo contribuye para la verdadera y genuina interpretación, y se persuada que

( 56) R. Bloch ibid, col. 1267.
(57) Initiation Biblique, París, 1954, p. 306.
( 58) Ibid., p. 308.
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esta parte de su oficio no puede descuidarse sin gran detrimento de la exégesis ca-

tólica. Puesto que no raras veces -para no tocar sino este punto-, cuando algunos,
reprochándolo, afirman que los autores sagrados se descarriaron de la fidelidad his-
tórica o contaron cosas con menos exactitud, se averigua que no se trata de otra

cosa sino de aquellas maneras corrientes y originales de decir y narrar propias de
los antiguos, que a cada momento se empleaban mutuamente en el comercio humano. y

que en realidad se usaban en virtud de una costumbre lícita y común... Así es

que, conocidas y exactamente apreciadas las maneras y artes de hablar y escribir de

los antiguos, podrán resolverse muchas dificultades que se objetan contra la verdad
y fidelidad histórica de las Divinas letras; ni será menos a propósito este estudio pa-
ra conocer más plenamente y con mayor luz la mente del sagrado autor" (59).

(59) E.B., n. 56; D.B., n. 645.


