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I.

1.

ADVERTENCIAS GENERALES

E L GÉNESIS DENTRO DEL HEXATEUCO

Nuestro Génesis no constituye un Libro aislado que pueda
ser interpretado por sí solo. Más bien los Libros que figuran entre
el Génesis y el de Josué (Hexateuco) constituyen en su forma
actual una gigantesca obra narrativa que guarda una concatenación entre sus partes. Todo lector—se interese más por las grandes fuentes particulares que los componen, o se interese más por
la composición como conjunto nacido de un artístico ensamblaje de las mismas realizado por las manos de un último redactor—deberá conocer (comience la lectura por donde quiera
comenzarla) cuál es ese gran conjunto donde se fueron ordenando las diferentes partes y cuáles son las relaciones que hay
en él. Pues sólo a partir de ese conjunto y relaciones, podremos
entender lo que sus partes son. La división actual del Hexateuco
en Génesis, Éxodo, Levítico, etc. (primera cosa que nota el profano, y que contrasta con la unidad primitiva del relato), no es
más que una estructuración a posteriori del gigantesco material,
en varias secciones que siguen un sentido peculiar de cada una.
Pero eso no debe hacer que perdamos de vista el conjunto.
Una obra de esta envergadura y con un contenido tan notable—nos conduce desde la creación del mundo hasta la entrada de las tribus en Canaán—debe ser estudiada cuidadosamente
atendiendo a los fines que persigue y a su peculiaridad teológica.
Por lo que atañe al aspecto literario, se ha ultimado ya un enorme trabajo preliminar; y asimismo, podemos hoy ver con razonable claridad la naturaleza y el origen de muchos materiales
singulares. Pero se ha estudiado muy poco el Hexateuco como
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conjunto y lo característico de su tema fnndamental; y eso ha
dado con frecuencia a los comentarios interpretativos del Génesis,
un no sé qué de atomizado. Apenas se reparaba, si es que se reparaba, en la importante relación que los primeros capítulos guardan con los acontecimientos que relatan los Libros siguientes
del Hexateuco.
El tema fundamental del Hexateuco es poco más o menos
como sigue. Dios, que creó el mundo, ha llamado a los patriarcas y les ha prometido el país de Canaán. Después de que Israel se hizo en Egipto un pueblo numeroso, fue conducido por
Dios a través del desierto en medio de prodigiosas manifestaciones de su gracia; y tras largo peregrinar, el Señor le concedió la tierra prometida, cuando era acaudillado por Josué.
Si comparamos esta sucinta noticia sobre su contenido, con
el Hexateuco en sí mismo, no podrá menos de extrañarnos la
desproporción que hay entre el tema y su exposición efectiva:
este amontonamiento verdaderamente exorbitante, esta combinación de los materiales más dispares bajo un pensamiento fundamental tan simple. De tal connotación puede ser extraída una
conclusión inmediata y esclarecedora: este modo de organizar
la materia de un tema tan sencillo, tiene que constituir forzosamente un estadio terminal, algo último, una posibilidad final.
Desde el punto de vista de la historia literaria, esta barroca configuración del tema central en inmensa disposición por capas
amplias, no puede ser una primera concepción, y tampoco un
fruto desarrollado por una madurez y un equilibrio de corte
clásico; sino algo que ha sido llevado hasta los límites de lo posible y de lo legible, y que por supuesto tuvo que tener sus estadios previos.
Existe toda una serie de textos más o menos largos, a los que
se debe prestar atención si pasamos revista al Antiguo Testamento partiendo de las cuestiones que acabo de plantear en torno
al tema del Hexateuco. Es particularmente antigua la oración
que había de ser pronunciada durante la entrega de las primicias en el santuario:
"Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y fue a
refugiarse allí siendo pocos aún, pero se hizo una nación grande,
potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron su servidumbre. Clamamos entonces a
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Yahwé Dios de nuestros padres, y Yahwé escuchó nuestra voz;
vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión, y
Yahwé nos sacó de Egipto con mano fuerte y tenso brazo en
medio de grande terror, señales y prodigios. Nos trajo aquí y
nos dio esta tierra que mana leche y miel. Y ahora yo traigo las
primicias de los productos de la tierra que tú, Yahwé, me has
dado" (Dt 26,5-9).
No hay duda de que así se habló realmente en los tiempos antiguos; y vemos que dentro del marco del culto se estableció,
entre otros, el uso de recitar una breve fórmula de la historia
de la salvación, a la manera de profesión de fe. Porque lo que
aquí se dice, es una especie de credo; no una oración personal
de acción de gracias. Falta aquí un "Tú" divino al que el orante
se dirige. El que habla recapitula más bien los grandes hechos
de la salvación, que instauraron la comunidad israelita. Se desliga de toda demanda individual y se identifica plenamente en
este momento con la comunidad; es decir, recita una profesión
de fe.
En Dt 6,20-24 encontramos también otra exposición parecida
de la historia de la salvación, a la manera de una profesión de
fe. El texto, incluido ahora por completo en otro gran contexto
parenético, resulta fácilmente recognoscible como algo independiente en su origen, tanto por su forma como por su fondo.
"Cuando el día de mañana te pregunte tu hijo... dirás a tu
hijo: 'Eramos esclavos de Faraón en Egipto, y Yahwé nos sacó
de Egipto con mano fuerte. Yahwé realizó a nuestros propios
ojos señales y prodigios grandes y terribles en Egipto, contra
Faraón y toda su casa. Y a nosotros nos sacó de allí para conducirnos y entregarnos la tierra que había prometido bajo juramento a nuestros padres. Y Yahwé nos ordenó que pusiéramos
en práctica todos estos preceptos' ".
Aducimos además un tercer ejemplo: el discurso de Josué
ante la asamblea de Siquem; ampliado por algunas adiciones, no
cabe duda sin embargo de que esta retrospección histórica en
su forma fundamental no es ninguna creación literaria en sí
misma. También aquí resulta notorio el empleo de una fórmula
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acuñada ya, que sólo dejaba margen para libertades insignificantes.
"Al otro lado del río habitaban antaño vuestros antepasados,
Teráj padre de Abraham y de Najor, y servían a otros dioses. Yo
tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y le hice
recorrer toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia
y le di por hijo a Isaac. A Isaac le di por hijos a Jacob y
Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y
sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón,
y herí a Egipto con los prodigios que obré en medio de él. Luego os saqué de allí. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar; los egipcios persiguieron a vuestros padres con los
carros y sus guerreros hasta el Mar de las Cañas. Clamaron
entonces a Yahwé, el cual tendió unas densas nieblas entre vosotros y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar, que los
cubrió. Visteis con vuestros propios ojos lo que hice con Egipto; luego habitasteis largo tiempo en el desierto. Os introduje
después en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado
del Jordán; ellos os declararon la guerra y yo los entregué en
vuestras manos; y así pudisteis poseer su tierra, porque yo los
destruí delante de vosotros. Después se levantó Balaq, hijo de
Sippor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar
a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero no quise
escuchar a Balaam, y hasta tuvo que bendeciros; así os salvé
yo de su mano. Y atravesasteis el Jordán y llegasteis a Jericó, y
las gentes de Jericó... lucharon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Y mandé ante vosotros avispones
que los echaron de delante de vosotros, como a los doce reyes
de los amorreos... Y os he dado una tierra en la que no os
habéis fatigado, y ciudades que no construísteis y ahora habitáis;
viñas y olivares que no habéis plantado disfrutáis" (Jos 24,2-13).
Ninguno de los tres textos citados contiene ni siquiera una
evocación incidental de lo histórico, sino que están concebidos
como recitación de forma solemne y se expresan con estilo directo. Han sido construidos visiblemente según un esquema; es
decir, cada uno sigue un cuadro canónico de la historia de la
salvación, que había sido fijado desde hacía mucho en lo tocante a todos sus elementos esenciales. Por muy grande que
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pueda parecer la distancia entre este género de recitado de los
acontecimientos salvíficos a la manera de una profesión de fe,
y nuestro Hexateuco en su forma definitiva, habremos de sentirnos sorprendidos también por la simetría de temática y pensamiento que existe entre ambos. En el fondo, se trata del mismo curso de ideas—simplicísimo—, e incluso podemos calificar la perícopa Jos 24,2-13 de "hexateuco" en forma sumamente
abreviada. Si examinamos el principio y el fin del camino recorrido, podremos barruntar algo de la gigantesca inercia de los
contenidos de fe que constituyen el Antiguo Testamento; pues
por numerosísimas que sean las adiciones y por muy intensa
que sea su reelaboración, siempre subsiste un fondo firme dado
de antemano; un fundamento captado por la fe como básico, y
del que el Hexateuco en su forma definitiva no quiso ni pudo
desligarse. El texto de Dt 26 presenta huellas claras de una reelaboración temprana. Resulta pues muy difícil decir cuándo
surgieron estos sumarios históricos y cuándo se empezaron a
usar. A mi parecer no hay dificultad en aceptar la hipótesis de
que existían ya en la época de los Jueces. En cambio sería imposible considerar tales sumarios a la inversa: como resúmenes
tardíos de los grandes esbozos históricos hexatéuquicos. Si así
fuere, su aspecto sería distinto. Y esto rige principalmente para
la ausencia del acontecimiento acaecido en el Sinaí, al que en
seguida habrían de referirse.
Por lo que atañe al Yahwista diré que escribió en una época
muy distinta. Los años que le separan de la época de la anfictionía paleoisraelita no constituyen un lapso demasiado grande
—tenemos razones para suponer que escribió en tiempos de Salomón o poco después—; pero en el aspecto general de la historia de la cultura y de la del culto, habían cambiado muchas
cosas.
Para comprender más penetrantemente los primeros Libros
de la Biblia es de decisiva importancia que esta "sigla J"—aplicada como es sabido a los escritos del Yahwista—pierda su carácter esquemático y vago, y lleguemos más bien a una visión
real de los procesos literarios; pues fue el Yahwista quien—en
lo que se nos alcanza—dio a todo el Hexateuco su forma y su
dimensión.
El Yahwista es quien marca esa profunda incisión histórico-cultural que podemos apreciar en tantos otros publos: él es el
EL LIBRO DEL
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recopilador de tradiciones innumerables, que hasta entonces corrían libremente por entre las gentes. Con él comienza el proceso de configuración literaria (Literaturwerdung) de las narraciones poéticas o cultuales que hasta aquel momento estaban
en boca del pueblo, transmitiéndose oralmente y sin ligazón.
Hay que suponer que este proceso no se transformó de golpe
en una gran obra literaria. El Yahwista por su parte tuvo que
apoyarse quizá en trabajos anteriores, de los que a decir verdad
nada conocemos. No atribuyamos sólo a la iniciativa del Yahwista, el que los materiales antiguos pudiesen alcanzar esta forma nueva de composición y que se reuniesen en colecciones;
era menester además que los tiempos hubiesen madurado lo
suficiente, y lo que es más importante: era menester que dichos materiales cumpliesen las condiciones requeridas para tal
elaboración. La mayoría de estas antiguas narraciones independientes eran "etiologías", es decir cumplían hasta entonces el
fin de explicar tal o cual particularidad histórico-tribal, local o
cúltica. En otro tiempo, la validez de tales tradiciones y el interés por ellas quedaba limitado regionalmente: precisamente a
ese ámbito dentro del cual estaba vivo aquel problema o cuestión
al que la narración etiológica correspondiente trataba de dar
respuesta. Esto podemos verlo con facilidad, especialmente en
las leyendas cultuales.
Tratándose particularmente de antiguas tradiciones cultuales, era impensable que pudiesen a la sazón existir fuera del ámbito de lo sagrado; sólo se las podía encontrar y sólo podían
vivir en el desarrollo del acontecer cultual. Tales tradiciones de
corte sagrado no eran un adorno adicional del culto, sino su
nerviación más íntima; de ella vivía el culto, y ella daba forma
y contenido a las celebraciones 1. Podemos imaginar cuan profun1
Entendemos por leyenda cultual o upo's X070; una historia santa que
relata una aparición o una revelación divina ocurrida en un lugar que se
convierte así en lugar de culto. Como es lógico, estas tradiciones se guardaban y transmitían cuidadosamente en los santuarios, pues ellas eran
la única legitimación de esos lugares sagrados. Todo dependía de dicha legitimidad. Se creía, naturalmente, que no todos los sitios eran aptos para
rezar o presentar sacrificios, sino tan sólo aquellos donde Dios se había
revelado ya y había manifestado cuáles debían ser los modos de la adoración (Gen 18 fue inicialmente una leyenda cultual sobre Mamré, Gen 28
sobre Betel; véase además Ju 6 y 13; II Sam 24, etc.). También las gran-
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do fue el cambio producido al reunir en conjuntos unitarios, materiales procedentes de los lugares de culto más diversos; al
transformarlos en su contenido mediante ideas que los trascendían. En una palabra: al manipularlos literariamente. Como ya
he dicho, para que esto pudiera suceder era preciso que aquellos materiales ofreciesen ya las condiciones requeridas al efecto. Tuvo que haberse producido anteriormente un relajamiento
de los vínculos existentes entre ellos y los puntos de arraigo
cultual hereditario. Parece en general que hacia la primera época
de la realeza, aquel culto auténtico, ingenuo y antiguo entró en
crisis. Sus fundamentos espirituales comenzaron a transformarse,
produciéndose también a lo largo de tal proceso una lenta liberación de aquellas tradiciones, respecto a su aherrojamiento
en la esfera sacral y cultual hereditaria.
Se trata de esa gran crisis que corrió pareja con la formación
del Estado de Israel. Esto acarreó la disolución de la federación
tribal paleoisraelita al final de la época de los Jueces. Alcanzó
su primer punto culminante con la "Ilustración" (Aufklarung)
propia de la era salomónica. Se sitúe cronológicamente al Yahwista donde se le sitúe, constituye en cualquier caso una fase
tardía respecto a la edad de las tradiciones que él elaboró. Tengamos pues bien en claro, que este proceso de conversión en
literatura supone, en cierto modo, el fin—sencillamente—de estos materiales que hasta entonces llevaban tras de sí una historia
riquísima en cambios 2. Pero supone a la vez el comienzo de una
historia aún más larga.

des festividades reposaban sobre la base de una historia santa; de ella
deducían su legitimidad y ella las configuraba (a veces hasta en los aspectos dramáticos del culto).
2
Bueno será que intentemos representarnos el camino que con toda
verosimilitud hubieran seguido estas tradiciones de no haberse amalgamado en una fijación literaria firme. La separación del marco cultual supuso
sin duda para la respectiva tradición, una fuerte espiritualización de su
contenido. Nadie negará además que al desgajarse del ámbito cultual asfixiante y apegado a lo material, estas tradiciones experimentaron por lo
pronto una feliz liberación y tuvieron posibilidad de desarrollar insospechadamente los materiales contenidos en ellas. Pero dada la ley que presidió su aparición, estas tradiciones hubieran sido presa poco a poco de
una especie de volatilización; toda espiritualización implica al mismo tiempo un peligroso proceso de disolución que erosiona la médula de los materiales que la tradición contiene, pues siempre una espiritualización es
también una racionalización. El hombre no adopta ya ante esos materia-
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En este jalón del desarrollo se produjo ante todo una profunda transposición del sentido de aquellos relatos. Preguntémonos
si no, qué queda del antiguo sentido cuando a una leyenda cúltica se le priva de su mordiente etiológico-cultual... Y lo mismo
podemos decir de las antiguas sagas etnológicas referentes a la
tribu, también hasta entonces ligadas local y cronológicamente
a un ámbito limitado. Se las desarraigó, y con ello quedaron listas para cualquier uso literario espiritualizado. ¿Qué hay pues
del contenido de Gen 18, una vez que tal relato no ha de legitimar ya a Mamré como lugar de culto? ¿Qué del contenido de
Gen 22, si ya no ha de servir para sancionar el rescate del sacrificio de un niño? ¿Qué sentido puede tener Gen 28, si dicho
les una actitud ingenua de aceptación respetuosa, sino que comienza a
dominarlos, a interpretarlos, a modificarlos en función de su razón.
Tomemos un ejemplo que nos permitirá observar este proceso: el relato del maná (Ex 16). La historia más antigua sobre el maná (la tenemos
ante todo en los vv 4-5; 13b-15; 27-30) debe ser entendida de modo puramente cosificado y está llena de densidad histórica. Pero en la narración sacerdotal (w 2-3; 6-13a; 16-26) las cosas corren muy de otra manera. El acontecimiento es descrito aparentemente en toda su concreción,
pero no obstante lo está de modo que ningún lector se quede retenido
por las circunstancias externas sino que pueda captar el sentido espiritual
y oculto de dicho acontecimiento. Del milagro limitado a un tiempo y
lugar se desprende algo general, algo válido casi atemporalmente. Aquí no
habla en absoluto un narrador, sino un hombre que es teólogo de punta
a cabo, y ha envuelto sus reflexiones en un transparente ropaje de relato
histórico. El Deuteronomista da un gran paso más: "Te humilló, te hizo sufrir hambre y te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocíais,
para enseñarte que el hombre no vive sólo de pan sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios" (Dt 8,3). Si el relato sacerdotal conservaba en
la exposición externa la antigua forma de relato—la espiritualización sólo
aparecía en una cierta transparencia de la narración—, aquí en el Deuteronomista ha desaparecido por completo el antiguo sentido. Tan sólo indirectamente se habla de un alimento corporal para calmar el hambre, sino
más bien para conservar la vida por la palabra de Dios; en pocas palabras
se dice cuál fue el sentido oculto y espiritual que realmente tuvo entonce}
aquel acontecimiento material. Tenemos que añadir, que gracias a esta
espiritualización, la antigua y sencilla historia recibió una ampliación de
gran importancia y belleza; pero indiscutiblemente también, es una gran
suerte que no todas las tradiciones del Hexateuco hayan dado vía libre a
una espiritualización de esa clase. Sólo barruntar podemos el gigantesco
proceso de disolución que fue detenido por la transformación de estos materiales en literatura escrita. Podemos verlo por lo pronto en el hecho de que
dichos materiales quedaron fijados en una fase de su evolución que ya
había producido desde luego una cierta espiritualización, pero al mismo
tiempo conservaba todavía sin volatilizar lo histórico y toda la densidad
propia de lo acontecido una sola vez.
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relato no legitima ya la santidad de Betel y sus prácticas? ¿Y
cuál podrá ser el de Gen 16—por citar otra saga etnológica—si
este relato no busca dar respuesta a la pregunta sobre el origen
y calidad de los ismaelitas? (Con toda probabilidad, el Yahwista
no tenía el menor interés por aquel problema etiológico, pues en
su época los ismaelitas ya no existían como tribu).
En todas estas preguntas se dibuja una de las tareas más importantes con las que hoy se enfrenta el exegeta de los relatos del
Génesis. En muchas de ellas puede determinar, con una seguridad
rayana en lo probable, cuál fue el sentido y el fin que tal o cual
material pudo haber tenido durante una fase anterior (es decir,
preliteraria). Pero tengamos siempre presente que el relato dentro del contexto donde lo puso el Yahwista, se ha convertido en
otro distinto. A veces tendrá el exegeta que contar con cambios
decisivos, pues a consecuencia del anquilosamiento de su antiguo
scopus etiológico, cabe que se haya venido abajo todo el edificio
del significado que la narración tuvo en época anterior. Y con
esto volvemos a enfrentarnos con la cuestión referente al sentido
que tuvo la composición de conjunto que realizó el Yahwista.
Representémonosla en términos muy generales. Por una parte
le fue dado uno de aquellos sumarios histórico-salvíficos (desde
los padres hasta la conquista de la tierra). Y por la otra, le fue
dado también un elevado número de relatos aislados; quizá algunos constituían ya pequeñas composiciones, pero no hay duda
de que la mayoría carecía totalmente de relaciones mutuas y era
de pequeña extensión. Resulta pues fruto de una capacidad
asombrosa de organización, el haber logrado mediante el sencillo
esquema de aquel credo histórico-salvífico forjar toda esa masa
inconmensurable de unidades narrativas, hasta hacer de ella una
tradición básica sostenible, y que religa todo entre sí; manteniendo además como dominante el proceso reflexivo, sencillo y
claro de dicho credo, y casi sin haber efectuado cambios en su
línea teológica fundamental. Actualmente resulta punto menos
que imposible determinar con detalle todas las tradiciones que el
Yahwista incluyó en su obra; quizá se apoyase también en estadios previos. Resultan interesantes desde el punto de vista teológico, los casos de inclusión de tradiciones que no se ajustaban
sin más al antiguo esquema. La consecuencia de tales inserciones y adiciones fue naturalmente una ampliación de ese esquema
antiguo y un ensanchamiento teológico de su base original. Lo ve-
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mos especialmente en tres puntos capitales: a) en la inserción
de la tradición sinaítica; b) en la elaboración de la tradición de
los padres; c) en la redacción, a guisa de pórtico, de la historia
de los orígenes.

a) Inserción de la tradición sinaítica
Si recorremos con nuestra mirada los hechos de la historia
de la salvación contenidos en las breves redacciones—o "credos"—aducidas más arriba, nos llama la atención la total ausencia de todo lo que sea mención del episodio acaecido en el Sinaí.
A nuestro parecer, este gran episodio ocurrido durante la marcha a través del desierto, podría haber sido citado especialmente
en Jos 24 junto a otras varias evocaciones de menor cuantía, si
precisamente su mención hubiese venido exigida por la tradición
canónica.
La suposición de que este esquema de la antigua tradición de
la conquista de la tierra no contuvo originalmente la narración
del acontecimiento del Sinaí, se convierte en certeza si, por un
lado, examinamos las variantes libres que el credo presenta en la
lírica (Sal 78; 105; 135; 136; Ex 15), y por el otro nos fijamos
en el puesto tan curioso que ocupa en el Hexateuco la perícopa
del Sinaí dentro de su respectivo contexto. También la tradición
sinaítica debe probablemente su forma (como lo pondrá de manifiesto la exégesis del Éxodo) a una festividad cultual; pero desde el punto de vista de la historia del culto y la tradición, debe
ser separada de nuestra tradición sobre la conquista de la tierra.
Este material, especialmente antiguo, tiene curiosamente una historia propia3. El Yahwista (y quizá también su predecesor) fue
el primero que reunió estas tradiciones tan dispersas, e insertó
la tradición sinaítica en la referente a la conquista de la tierra. Resulta importante ante todo la gran extensión teológica obtenida
merced a esta reunión de las dos tradiciones. La tradición de la
conquista contenida en nuestro credo, es un testimonio de las
muchas gracias con que Dios condujo a su pueblo; es historia
de la salvación. La tradición sinaítica celebra la venida de Dios
3

M. Noth, Uberlíeferunf>sgeschichte des Pentaíeuch, 19632, págs 63ss.
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a su pueblo, y en su mismo centro tenemos la voluntad de Dios
plena de exigencias jurídicas, la revelación de su soberano derecho sobre Israel. Indudablemente la idea fundamental del credo,
sencilla y soteriológica, adquiere una vigorosa infraestructura
mediante la tradición sinaítica. En la unión de ambas tradiciones
se dibujan los dos elementos de todo el mensaje bíblico: Ley y
Evangelio.

b)

La elaboración de la tradición de los padres

Sólo brevemente se trató en los sumarios, sobre la época de los
padres (Dt 26,5; Jos 24,1; I Sam 12,8). En nuestro Génesis el
material narrativo se extiende a lo largo de 38 capítulos. ¿Cómo
podemos analizar estos materiales tan complejos? Hoy apenas
se discute ya de modo fundamental su división en tres escritos-fuente: J, E, P. Ahora bien, dado que las narraciones tomadas
de estas fuentes tienen a su vez—y también esto es seguro—una
larga prehistoria, hemos de preguntarnos: ¿de dónde proceden,
y de qué calidad es la información que ofrecen sobre Abraham,
Isaac y Jacob? Si examinamos estas narraciones según el ámbito geográfico en que se desenvuelven, o sea por sus puntos
de arraigo local, el resultado es que se reparten notablemente
sobre el espacio palestino. Las historias de Jacob con Siquem
(Gen 33,18s), Betel (Gen 28,llss; 35,3ss) y en torno a Penuel
(Gen 32,33ss), están afectas ostensiblemente al centro de Palestina,
mientras que las narraciones referentes a Isaac nunca abandonan
la comarca de Beerseba en el extremo sur (Gen 26). Ciertamente
no todos los relatos sobre Abraham permiten una localización
tan clara; pero es seguro que también se desarrollan en el sur
(Mamré, Gen 18).
Este estado de cosas tan notable tiene que explicarse por el
hecho de que los antepasados seminómadas de lo que luego fue
Israel, se fueron haciendo sedentarios poco a poco y trasplantaron a santuarios palestinos las tradiciones que habían traído
consigo. La consecuencia fue que su religión—que probablemente
era un culto al Dios de sus padres 4—se mezclase con antiguas tra1

A. Alt, Der Gort der Vater, Kleine Schriften 1, 19644, págs lss.

24

!»•).

Advertencias generales

diciones cananeas. Así como hoy ya no se duda de que Abraham,
Isaac y Jacob fueron personalidades históricas como "receptores de la revelación y fundadores de un culto" (A. Alt), tampoco
se debe valorar el material narrativo como si fuese biográfico.
Estos materiales han pasado por muchas manos. En ellos no hemos recibido apenas nada que no sea más que algunos elementos característicos de índole histórico-cultural, referentes a las
condiciones de vida de aquellas tribus. Tampoco ofrecen ningún
punto clave para una datación, ni siquiera aproximada, de los
patriarcas. Los modos de vivir de aquellos grupos seminómadas
permanecieron iguales a lo largo de siglos, y nunca hicieron historia. Si se acepta (con J. Bright) que vivieron durante los comienzos del 2.° milenio, entonces entre ellos y los relatos del
Yahwista mediaría un lapso de 900 años...
Queda pues: el Yahwista es quien nos relata cosas tocantes a
los sucesos acaecidos a jefes remotísimos de Israel. No se le pasa
por la imaginación interpretar (como haría un historiador moderno) las antiguas tradiciones a partir del- antiguo mundo de nociones e imágenes de la "religión patriarcal" que antes existió.
Más bien insertó ese mundo "anacrónicamente" en el elenco nacional que él y su tiempo se habían forjado en torno a la actuación de Yahwé en el hombre, y lo convirtió así casi en contemporáneo suyo.
Para forjar y ensamblar los diferentes materiales de la historia
patriarcal—variadísimos y muchas veces obstruyentes—convirtiéndolos en una gran narración armoniosa, fue necesaria la intervención de toda una técnica redaccional. Estos numerosos relatos singulares y las unidades mayores que ya.existían—los llamados "ciclos legendarios" (por ejemplo, el de Lot-Sodoma, el de
Jacob-Labán)—, no pudieron atraerse entre sí por ellos solos de
modo que se llegase a configurar un conjunto narrativo continuo
que estuviera asimismo presidido por una técnica teológica determinada. La vinculación interna de los diferentes relatos hay
que atribuirla en primer término a que todos juntos militan bajo
el tema "promesa patriarcal" (especialmente la de la conquista
de la tierra pero también la de la descendencia).
En unos casos, tal promesa se hallaba arraigada en los materiales tomados para la redacción del gran conjunto (Gen 15,18;
26,4,24), pero en otros es claro que fue "prendida" en ellos a posteriori por el Yahwista (por ejemplo: Gen 18,13; 22,17; 50,24).
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De suyo, por lo menos la promesa de la tierra es un elemento que
se remonta hasta la religión patriarcal. Naturalmente esta antiquísima promesa de una tierra, fue concebida inicialmente como
promesa directa en las leyendas patriarcales. Prometía a aquellos
"padres" que vivían seminómadas, la posesión de un país culto.
Sin duda no contó originariamente con un abandono del país—que
ocurriría poco después—•, ni con su ulterior conquista (bajo Josué). Merced a la inserción de esta tradición patriarcal en el gran
esquema histórico-salvífico de los sumarios históricos, aquella
promesa antiquísima resultó notablemente interrumpida; el lector actual tiene que entenderla como indirecta, pues ahora se refiere a la conquista realizada bajo la égida de Josué. De este
modo la relación existente entre los padres y la tierra sobre la
que viven, aparece fundamentalmente como algo provisional, y
todo el período patriarcal se convierte así en una situación intermedia muy peculiar, desde el punto de vista teológico, en un
caminar de la promesa hacia su cumplimiento; lo que confiere
a todos los acontecimientos el carácter de provisionales y a la
vez un sentido prefigurativo preñado de misterio. El Hexateuco
queda situado ya por el Yahwista dentro de un gran pragmatismo
teológico: época patriarcal—promesa, conquista de la tierra—,
cumplimiento. También la alianza de Abraham en cuanto elemento de la tradición, pertenece probablemente a aquella remota
religión de los padres (véase Gen 15,17ss); mas ahora se halla
claramente referida a la alianza sinaítica. La relación de los padres no sólo con la tierra sino también con Dios especialmente,
es provisional; pues sólo alcanza cumplimiento en la revelación
de Dios en el Sinaí, que es cuando la voluntad divina toma a su
cargo la comunidad nacida de los padres.
Y finalmente se produjo una ampliación del contenido de los
relatos patriarcales, al ser puestos en relación con Israel entero
todos los acontecimientos de la época de los padres mediante su ¡
aplicación a la conquista de la tierra por Josué. Si tenemos en i
cuenta que las antiguas tradiciones cultuales de la época premosaica sólo concernieron a una comunidad cultual muy pequeña y que
los numerosos relatos etiológicos tampoco tuvieron más que una
validez regional limitada, podremos medir en todo su alcance '
la importancia significativa de esta su extensificación y su aplicación al Israel de las doce tribus.
Pero el Yahwista trabajó en la cohesión redaccional de los ma-
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teriales procedentes de la tradición, todavía de otra manera: interpolando de vez en cuando "fragmentos intermedios". Se trata de perícopas que, como podemos ver con relativa facilidad, no
remiten a una tradición antigua "desarrollada" sino que únicamente constituyen cortos "puentes", como si dijéramos, entre
los materiales de la narración (por ejemplo, Gen 6,5-8; 12,1-9;
18,17-23). Es característico de estos fragmentos intermedios el
poseer una buena dosis de reflexión teológica, y por ello nos son
de gran importancia para determinar las nociones religiosas del
Yahwista, que, de no ser así, sólo indirectamente podríamos conocer.
c) La redacción, a guisa de pórtico, de la
historia de los orígenes
El Yahwista muestra una independencia máxima respecto a
la tradición sacral que lo determina, al ponerle por delante una
historia de los orígenes (Gen 2,4b -12,3). La tradición de la conquista de la tierra había tomado como punto de apoyo la historia de los padres y jamás contuvo—fuese de la forma que fuese—
enunciados sobre la historia de los orígenes, sobre la creación, etcétera. En este punto, deja al Yahwista en la estacada—valga la
frase—, y reducido a sus propios recursos; mas eso implica a la
vez, que queda en libertad para desarrollar sus concepciones particulares. Naturalmente resulta imposible aducir pruebas estrictas de que el Yahwista no tuviese predecesores en esta tarea de
ligar la historia de los orígenes con la de la salvación. Y por otra
parte no hay señal ninguna de que siguiese aquí una tradición
precedente. Su aspecto es muy singular, y creemos poder discernir todavía en tal cual incoherencia del conjunto de la composición, los azares de todo primer intento.
La composición de la historia de los orígenes, construida por
el Yahwista a partir de materiales muy dispares, proclama ante
todo, con sobresaliente exclusividad, que toda corrupción y toda
confusión existente en el mundo procede del pecado; mas también atestigua, cómo al abismo que continuamente se abre entre
Dios y el hombre, corresponde por otro lado un misterioso acrecentamiento del poder de la gracia. La historia de la caída, la de
Caín, la de Noé, muestran simultáneamente una intervención sal-
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vífica de Dios, perdonando y sosteniendo. Tan sólo en la historia
de la edificación de la torre, cuando los pueblos se dispersan y
se pierde la unidad entre los hombres, parece ser el juicio de
Dios la última palabra. Mas aquí, precisamente aquí, es donde la
historia de los orígenes se engrana con la de la salvación: en medio de la plétora de naciones, Abraham es llamado para que "sean
benditos en él todos los linajes de la tierra". Y así es como la entrada en escena de la historia de la salvación, responde a esa
pregunta que la historia de los orígenes ha planteado: la pregunta en torno a la relación de Dios con los pueblos como conjunto.
De modo que este punto de enlace de la historia de la salvación
en Gen 12,1-3 no sólo es la conclusión de la historia de los orígenes, sino propiamente su clave.
En este religamiento entre historia de los orígenes e historia
de la salvación, el Yahwista da cuenta del sentido y fin de la relación salvífica que Dios ha garantizado a Israel; da "la etiología
de todas las etiologías veterotestamentarias" y se convierte aquí
en verdadero profeta: sin fundarlo racionalmente ni hacerlo perceptible en sus detalles, anuncia como fin último de la historia salvífica realizada por Dios en Israel, el salvar el abismo que hay entre Dios y los hombres. La promesa de Gen 12,lss contiene tres
promesas de bendición:
1* Abraham es bendecido y se convertirá en un pueblo
grande.
2.a Yahwé concederá a la semilla de Abraham la tierra (Génesis 12,7)
3.a En Abraham serán benditos todos los linajes de la tierra
(Gen 12,3).
Las dos primeras promesas le fueron ya ofrecidas al Yahwista
en la tradición de las leyendas patriarcales; la tercera sin embargo, es claro que no procede de ninguna de las tradiciones más
antiguas, sino inmediatamente de la autoridad de la elucidación
profética yahwista (cfr sobre esto, páginas 191ss).
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2.

LAS TRES FUENTES NARRATIVAS

Las consideraciones precedentes presuponen cierto conocimiento, que ha llegado a imponerse dentro de la ciencia veterotestamentaria actual gracias a un trabajo de investigación que ha
durado 200 años. Me refiero a lo siguiente: los Libros bíblicos
desde el Génesis hasta Josué consisten en varias fuentes literarias que corren a la largo de ellos, y que a posteriori el redactor
superpuso y entremezcló con mayor o menor arte. Las dos fuentes más antiguas se llaman (a causa del uso característico que
cada una de ellas hace del nombre de Dios) "Yahwista" (J) y
"Elohísta" (E). Al Yahwista se le asigna una fecha en torno al año
950 aC y al Elohísta otra más tardía: unos dos siglos después,
posiblemente. El Deuteronomio (D) debe ser considerado aparte
desde el punto de vista literario; lo encontramos en el quinto
Libro del Hexateuco, pero también hav adiciones y elaboraciones
deuteronomistas en el Libro de Josué. La fuente más moderna es
el escrito "Sacerdotal" (P); su elaboración (excluyendo desde luego
las adiciones posteriores) se remonta sólo a la época postexílica;
quizá entre los años 538 y 450 aC.
El significado de estas localizaciones cronológicas, que por lo
demás no son más que meras hipótesis, no debe ser sobreestimado,
pues sólo se refieren al estado definitivo de la composición literaria. El problema de la edad de cada una de las respectivas tradiciones literarias que atañen a cada una de estas fuentes, debe ser
considerado separadamente. Así, por ejemplo, la más moderna de
las tres (P) contiene una gran cantidad de materiales más antiguos y más recientes.
No es éste el lugar apropiado para una caracterización poco
menos que exhaustiva de los modos de exponer de cada una de
estas fuentes. Valgan algunas indicaciones.
Sólo voces de admiración puede suscitar la genialidad del relato Yahwista. Con razón se ha juzgado la maestría artística de
estas narraciones, como una de las obras más grandes de la historia del pensamiento humano de todos los tiempos. Una claridad
maravillosa y una sencillez extrema distinguen la presentación
de cada escena. La parquedad de medios es verdaderamente pasmosa, y no obstante la mirada de este narrador abarca la totali-
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dad de la vida humana con sus sublimidades y sus abismos. Ha
convertido al hombre y a lo humano en objeto de su exposición,
con un realismo inigualado; tanto los enigmas y conflictos de sus
hechos y sus caminos externos, como los yerros y las turbaciones
de lo más íntimo de su corazón. Es el gran psicólogo de los narradores bíblicos.
Mas no describe al hombre que se cree solo en el mundo con
sus desesperaciones y sus deseos, sino a ese hombre al que se
reveló el Dios vivo; a ese hombre por tanto que se ha convertido
en objeto de interpelación divina, de divino juicio, de actuación
y salvación divinas. Así pues, en la historia de los orígenes, pone
él bajo las luces de la revelación las grandes interrogantes de la
humanidad: creación y naturaleza, pecado y sufrimiento, hombre
y mujer, disputas entre hermanos, el desorden en el mundo de las
naciones, etc. Pero sobre todo se ocupa de los caminos de Dios
cuando Israel comenzaba; de sus milagros patentes y de sus misterios ocultos. Ve la elección de la comunidad veterotestamentaria con todo lo que ella tiene de inconcebible, y da respuesta en
Gen 12,3, al enigma de esta conducción divina con la plenipotencia de un profeta: "Yahwé es el Dios del mundo, su ser es sentido por doquier con el más profundo de los respetos" (Pr).
Y sin embargo la narración yahwista precisamente, está llena
de los antropomorfismos más osados. Con el fresquito del atardecer, Yahwé pasea por el Jardín; cierra él mismo la puerta del
Arca; desciende para contemplar la Torre de Babel, etc. Pero
aquí habla algo que es totalmente distinto del candor ingenuo
de un narrador arcaico; más bien se trata de esa despreocupación, de esa falta de reparos que no puede ser más que huella
de una espiritualidad elevada y madura. Esta espiritualidad transparente como el cristal, pero también como el cristal quebradiza,
propia de las narraciones yahwistas, sitúa a la exégesis correspondiente ante una tarea difícil, casi insoluble, si es que no quiere ofrecer un producto grosero.
La obra del Elohísta apareció uno o dos siglos más tarde. Poco
después fue íntimamente fusionada con la del Yahwista por la
mano de un redactor. A pesar de eso se distinguen entre sí con
bastante claridad. En conjunto, no alcanzan el brillo y la maestría genial de la presentación yahwista. Los diferentes materiales
han sido tejidos con mucho menor finura; así por ejemplo, se
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subraya más el aspecto exterior y sensible de los milagros. La
obra del Elohísta no plantea exigencias tan altas a la reflexión
de sus intérpretes y lectores como la del Yahwista; es más popular, en el sentido de que toma la antigua tradición sacral viva
en el pueblo y la deja tal cual es, la espiritualiza menos que el
Yahwista. Esta peculiaridad concuerda con el hecho de que el
Elohísta sólo pudo configurar unos contextos abarcantes, no tan
amplios (cfr el finalismo que caracteriza a las historias de Abraham
o de Jacob). Su vinculación con la tradición popular se acusa especialmente en su esquema global. El Elohísta comienza con
Abraham, no conoce pues una historia de los orígenes. Queda
así más cerca que el Yahwista de la antigua forma canónica de la
historia de la salvación. El Yahwista se alejó de la tradición antigua mucho más que el Elohísta, al construir ese pórtico que es la
historia de los orígenes; mientras que el Elohísta se siente más
ligado a la forma antigua del credo, incrustada profundamente en
la consciencia religiosa del pueblo gracias a una tradición que duró
siglos.
Pero tendríamos de él una imagen falseada si no se mencionase el hecho de que en el Elohísta—superando lo simplemente popular—se acusan claros puntos de partida para una reflexión teológica. En muchos pasajes podemos percibir una elaboración teológica bien planificada de las antigua tradiciones. Vamos a citar
sólo dos peculiaridades del Elohísta. La inmediatez de Dios respecto al hombre, sus apariciones, su continuo trato con la tierra:
han quedado muy reducidas. El ángel de Yahwé clama desde el
cielo, ya no se le concibe yendo y viniendo sobre la tierra (Gen 21,
17; 22,11,15). En relación con este distanciamiento de Dios respecto al hombre y a lo terrenal, tenemos la gran importancia que
adquieren los ensueños. Ellos son ahora el plano espiritual donde
la revelación de Dios alcanza al hombre; el campo neutral de los
ensueños es en cierto modo el tercer lugar donde Dios sale al encuentro del hombre. Mas ahí no hay aún para el hombre acceso
directo a la revelación de Dios, pues la interpretación de los ensueños no es una cosa factible sin más para el ser humano, ya
que sólo se logra en virtud de una ilustración especial que viene
de Dios (Gen 40,8; 41,15s).
A esta pérdida de la inmediatez de Dios y a su palabra revelada, corresponde en segundo lugar la gran importancia que adquiere el profeta y su ministerio en la obra del Elohísta. El pro-
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feta es propiamente el mediador entre Dios y el hombre; y para
esta misión es llamado. Es quien recibe la revelación de Dios, y
quien lleva ante Dios con súplicas las peticiones de los hombres
(Gen 20,7,17; Ex 15,20; 20,19; Num 11; 12,6ss; 21,7). La participación del Elohísta en los profetas y sus tareas es tan fuerte,
que la hipótesis de que toda la obra elohísta procede de círculos
proféticos antiguos tiene muchos visos de ser acertada. Pero
nuestra exégesis no considera ser tarea suya el reconstruir esta
obra-fuente de su forma primitiva. Su entrelazamiento con la
del Yahwista es tan íntimo que no se lograría separarlas sin graves pérdidas en el texto. Daré cuenta caso por caso de las peculiaridades de la tradición elohísta5.
En cuanto al escrito Sacerdotal, diré que es totalmente distinto de las fuentes que acabamos de caracterizar. Sus textos pueden
ser reconocidos hasta por el profano, a causa de sus peculiaridades
tanto en el fondo como en la forma. No se debe considerar este
escrito como una obra narrativa; desde luego que no. Es realmente un escrito sacerdotal, una obra escrita por sacerdotes; es
decir, contiene esencialmente una doctrina, es el precipitado de
una reflexión teológica intensiva y ordenadora. De acuerdo con
esto, la manera de exponer es distinta por completo. El lenguaje
es concentrado y macizo, pedante y sin arte. Únicamente en las
cuestiones capitales se diluye un poco la dicción—por lo general
tan compacta—y se hace muy detallado, al esforzarse en describir
conceptualmente el objeto de un modo total (por ejemplo Gen 1;
9; 17). Si en el Yahwista encontrábamos una narración de sencillez impresionante y nada didáctica (en el sentido estricto de la
palabra) en el Sacerdotal encontramos un mínimo de narración
expresiva y emoción artística. En este sentido se ha despojado de
todo ornato que pueda regalar el oído.
Sin duda, en este su despojamiento está su grandeza; pues
una sobriedad tan ceñida al tema es en realidad una manera de
intensa participación, una concentración máxima en lo revelado
por Dios. Aquí todo ha sido reflexionado y nada carece de alcance teológico, pues en esta obra tenemos la esencia del trabajo
teológico de muchas generaciones de sacerdotes. No se ha to5
A propósito del Elohísta, véase H. W. Wolff, Zur Thematik der elohistischen Fragmente im Pentaíeuch, en: Ev. Theologie 1969, págs 59ss.
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mado el menor esfuerzo en describir al hombre como receptor
de una revelación, ni en pintar sus circunstancias, sus conflictos,
su problemática social o anímica. En este sentido las figuras de
la exposición sacerdotal son completamente incoloras y vagas.
Todo el interés se centra exclusivamente sobre lo que viene de
Dios, sobre sus palabras, disposiciones, encargos y ordenanzas. Y
así describe un curso histórico contemplando únicamente las disposiciones y ordenanzas divinas que se han revelado, ateniéndose
tan sólo a esas divinas ordenanzas que van fundando y asegurando de modo creciente la salvación del pueblo de Dios. Escribe historia—pero no la historia de los hombres, sino sólo en la medida
en que se pueda hablar de una historia de las ordenanzas de Dios
sobre la tierra—. La "redacción" de una obra de este tipo no se
puede contar ni por años ni por siglos, dado el crecimiento lentísimo, inacabable, de estas tradiciones sacrales. Si bien pudo recibir su forma definitiva en la época postexílica, también es verdad que junto a materiales más modernos y muy reelaborados teológicamente, hay también otros más antiguos con un aspecto sumamente arcaico y apenas modificado.
La taracea redaccional formada por este escrito-fuente, y el
Yahwista y el Elohísta—que ya se habían fusionado en una unidad
(el "Jehovista")—, no pudo ser tan íntima, dada la naturaleza del
uno y la de^ los otros. Por regla general los textos sacerdotales
fueron insertados en su lugar sin fusionarlos dentro del Hexateuco. En el Génesis, el redactor—prescindiendo de pequeños aditamentos sacerdotales—sólo se vio precisado en la historia del diluvio a mezclar en un texto las tradiciones P y J.
El Hexateuco en su forma actual nació de la mano de redactores que percibieron el testimonio de fe de cada una de estas
fuentes en su peculiaridad respectiva, y lo consideraron vinculante. No cabe duda de que el Hexateuco, ahora en su forma definitiva, requiere mucho esfuerzo por parte de sus lectores. Muchas épocas, muchos hombres, muchas tradiciones y teologías
han edificado esta obra gigante. Sólo adquirirá una recta comprensión del Hexateuco aquel que lo lea conociendo su dimensión
en profundidad, quien sepa que en él hablan revelaciones y experiencias de fe pertenecientes a muchas épocas. Pues ninguno de
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los estadios pertenecientes a la larga gestación de esta obra ha
sido superado realmente; de todas estas fases recibió algo que ha
perdurado en la forma definitiva del Hexateuco.
¡

3.

EL PROBLEMA TEOLÓGICO DEL YAHWISTA

Queda todavía por contestar a una cuestión, para que entendamos la obra yahwista (y elohísta) en particular.
En la obra del Yahwista se ha insertado un gran número de
tradiciones cultuales singulares; materiales creados por el culto,
formados y conservados durante largo tiempo. Pero ahora esta
vinculación y aparato cultuales han quedado disueltos sin dejar
rastro, como ya hemos visto. Es como si hubiesen pasado por el
estado de crisálida y ahora hubiesen surgido libres con figura nueva. Todos ellos se han levantado muy por encima de su tierra-madre cultual, y tras haber alcanzado autonomía, se mueven en
una atmósfera casi o totalmente ajena al culto. Este corte expresamente espiritual del Yahwista—casi sin parangón, por otra parte, en toda la historia de la fe veterotestamentaria—nos alienta
como un fresco soplo venido de la época de Salomón, que fue una
era de libertad de espíritu.
Pues bien, la pregunta es si este desarrollo de las tradiciones
no constituyó el camino de una forzosa secularización, o si la
pérdida sufrida por ellas a causa prime: amenté de su separación
del culto no fue compensada por una vinculación teológica nueva
y distinta. Un testimonio en el sentido teológico del término, sólo
surge cuando hay relación con una revelación previa de un acto
divino; y resulta en verdad inconcebible de todo punto, el que el
Yahwista se pusiese a hablar a su pueblo sin una cobertura de esa
especie para sus palabras.
Por tanto, no cabe duda de que será útil preguntar cuál fue el
hecho divino bajo cuya sombra cobijó el Yahwista toda su obra.
El antiguo Israel veía el hablar y el actuar de Dios, ligado siempre
a instituciones sagradas; especialmente al estrecho ámbito del sacrificio y del oráculo sacerdotal. Pero también en el campo ya
más vasto de la guerra santa, o del carisma de un dirigente elegido; en el "terror de Dios" que se abatía sobre el enemigo sin
que hubiese una intervención humana previa, o en otros prodigios
que se produjeron cuando la conquista de tierra santa; en todos
EL LIBRO DrL GENFSIS
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esos campos—digo—, se experimentaron las intervenciones graciosas y salvadoras de Dios. En el Yahwista, sin embargo, la actuación de Dios es considerada de manera esencialmente distinta.
No es que él discuta las posibilidades con que contaron sus predecesores, pero sí supera en mucho sus concepciones de la fe. El
Yahwista ve por igual la actuación directora de Dios, tanto en las
cosas tocantes a la gran historia como en el callado transcurso de
la vida de un hombre, la percibe en las cosas sagradas y no menos
en las profanas, lo mismo en los grandes milagros que en la intimidad más recóndita de los corazones. (En las historias de Jacob y José nos veremos conducidos incluso a la idea de que Dios
actúa hasta mediante el pecado de los hombres...) En una palabra: el centro de gravedad de la actuación divina trasciende de
súbito las instituciones sacras, y queda quizá más oculto a los
ojos de los hombres, pues ahora es también la esfera de lo profano un ámbito de dicha actuación.
La actuación de Dios es vista pues de manera más total, sin
intermitencias, con mayor continuidad. El Yahwista expone una
sola historia de las disposiciones y directrices de Dios. Y en todas
las esferas de la vida, patentes o latentes, se revela la Providencia
del Señor.
Esta manera de considerar las cosas, que no ve la actuación
de Dios ligada a las instituciones cultuales santificadas desde
tiempos remotos, sino que se atrevió a descifrarla retrospectivamente en la enmarañada madeja de los caminos seguidos por la
historia política y personal, constituyó algo nuevo respecto a la
antigua concepción cultual de los patriarcas; pero se halla efectivamente en vinculación intimísima con los grandes acontecimientos históricos, en especial con los acaecidos en tiempos de
David. La antigua confederación de tribus (época de los Jueces)
se había disuelto, y la vida del pueblo comenzaba a salir del cascarón de las formas antiguas donde había anidado, y a convertirse
en profana. Ya en tiempos de Saúl, la voluntad estatal se había
emancipado dé las antiguas ordenanzas cultuales; proceso que
realizó desde luego nuevos progresos bajo el aparato estatal davídico—construido ajustándose más a un plan—, bajo su joven
corte y bajo su organización militar. Los diferentes campos de la
vida del pueblo se fueron haciendo cada vez más independientes
y presentaron mayores exigencias. Sea como fuere, la época en
que las ordenanzas sacrales estaban por encima de todas las de-
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más reglas de la vida, había pasado. ¿Supuso esto que Israel fue
dejado de la mano de su antiguo Dios, del Dios de los patriarcas
y de Moisés? ¿Supuso esto su salida del radio de acción de su salvación y su guía? He aquí la gran pregunta.
No le será difícil al lector encontrarle respuesta, leyéndola en
la obra del Yahwista. Esta narración bulle de confianza poderosísima en la cercanía de Yahwé, en la inmediatez de su égida y
en la posibilidad de hablar de todo—hasta de lo más simple—con
nuevo lenguaje religioso. Verdad es que para realzar todo el elenco nocional del Yahwista hay que poner a contribución junto a
su historia de los patriarcas, también los relatos que figuran en
el Éxodo y los Números sobre Moisés, sobre el acontecimiento del
Sinaí y sobre la peregrinación por el desierto. Quedará entonces
claro que los tiempos antiguos, incluida la época de los Jueces,
han quedado muy atrás. Pero de todos modos, es tanto lo que
se destaca la situación histórica presupuesta por la obra del Yahwista, que ésta no pudo menos de haber sido producida en los
primeros tiempos posteriores a la formación del Estado. Resulta
curioso ver cómo las tribus han abandonado ya su vida política
propia, sin que por otra parte no se pueda vislumbrar en parte ninguna absolutamente nada de la profunda división de Israel en dos
reinos6. Pero mucho más importante que los cambios políticos
(inducibles desde el efecto a la causa), es la mutación sufrida por
las nociones religiosas que se habían convertido en "más modernas" respecto a las de los arcaicos tiempos de los Jueces. Tras la
obra del Yahwista tenemos una nueva experiencia de Dios. Diríase
que en esta obra, que es sin embargo una historia única de disposiciones y directrices prodigiosas, podemos ventear también la
frescura y el regocijo de todo descubridor.
Había que hacer estas consideraciones, a fin de que el lector
de tales historias no se engañe a sí mismo por lo familiares que
le son, sino que pueda captarlas en toda su revolucionaria actualidad partiendo de un trasfondo totalmente distinto.

6
Con más detalles en H. W. Wolff, Das Kerygma des Jahwisten, Gesammelte Studien zum Alten Testament, 1964, págs. 345ss.
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4.

LOS PROBLEMAS HERMENÉUTICOS
DEL RELATO DEL GÉNESIS

El conocimiento del largo camino recorrido por las diversas
tradiciones hasta que recibieron la forma definitiva actual con
que aparecen en nuestro Génesis, dificulta por lo pronto la labor
del exegeta. Existen ante todo dos grupos de problemas hermenéuticos cuya respuesta hemos de discutir.
Desde hace algún tiempo la ciencia veterotestamentaria denomina a estas tradiciones "leyendas; sagas" (Sagen). Por tanto, la
primera tarea del exegeta será tomar en cuenta con precisión este
concepto, y las posibilidades y límites que para su aplicación se
ofrecen. La segunda tarea proviene del hecho de que estos relatos, surgidos aisladamente en otro tiempo, han sido reunidos ahora en vastos conjuntos, y hay que interpretarlos—es claro—a partir del marco de tales conjuntos y según el puesto que a cada uno
le fue asignado dentro de ellos. Finalmente, debido a la combinación de fuentes, han surgido entre los textos, relaciones y cambios de efecto teológico que necesitan una explicación. En conexión con este problema, es menester ahora plantear y responder de manera nueva a la cuestión de la historicidad de estos relatos (en esta su múltiple forma).
Mérito imperecedero de H. Gunkel es el haber analizado las
unidades narrativas de origen y haberlas segregado del conjunto
total, con notabilísimo carisma estético en su gran comentario del
Génesis 7. Estas tradiciones particulares eran de especie muy distinta. Ya vimos: un cierto número de ellas pertenecían a las narraciones etiológico-cultuales; otras obedecían a la necesidad de
explicar determinadas peculiaridades de las relaciones mutuas entre las tribus y los pueblos después de su formación (son pues
tradiciones con etiología etnológica). Algunos de estos relatos poseen ya el corte de pequeñas composiciones configuradas noveladamente. No hay que rechazar por principio la hipótesis de un
carácter originariamente fluctuante de tal o cual relato en su forma más arcaica—nótese bien que hablamos por lo pronto de la
forma pre-literaria de estas tradiciones—. En estas tradiciones tan

7

Génesis übersetzt

und erklart,

19225.
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antiguas tenemos que vérnoslas en gran parte con sagas: he aquí
una puntualización definitiva. ¿Qué significa esta afirmación, que
hoy ni es ya nueva ni es científicamente impugnable, y sobre la cual
reina sin embargo tanta confusión para el exegeta?
La desconfianza respecto a la leyenda o saga se apoya por
regla general en la cuestionabilidad de su valor "histórico". Se
las considera un producto de la fantasía poética, y como tal no
tienen nada que ver con la realidad histórica o, en el mejor de los
casos, su relación con ella es frágil. Consciente o inconscientemente, esta infravaloración parte de que veneramos unilateralmente a la historiografía, de la que se cree que registró exacta y
fielmente todo aquello que la leyenda sólo transmite de forma oscura y desfigurada de mil modos8. Este veredicto—al
que podríamos calificar de materialismo histórico—implica un
grosero desconocimiento de la naturaleza de la leyenda (o saga)
v constituye una característica típica de la ciencia decimonónica
de la Historia, tan llena de virtudes por otra parte 9.
No; la leyenda es el resultado de una actividad del espíritu
totalmente distinta de la historia; y se hará muy bien en comparar ambas magnitudes lo menos posible. Sólo en un punto coinciden—y ésta ha sido, entre otras, la causa de fatales comparaciones—: también la leyenda se ocupa de la historia; y esto se
puede aplicar, por tanto, a las leyendas bíblicas, incluso a aquellas que tratan materiales aparentemente no históricos. Sea cual
fuere la leyenda que nosotros examinamos en cuanto a su intención original más elemental, siempre veremos que quiere narrar
un acontecimiento real y único perteneciente al ámbito de la historia, y pretende en consecuencia (a diferencia del "cuento" por
ejemplo, cuyo propósito es más bien el de servir de entreteni8
"La forma que provisionalmente hemos llamado Historia actúa como
enemigo de la saga; la amenaza, la acosa, la calumnia, y tergiversa sus
palabras en su misma boca. Lo que era positivo en uno de estos campos
de las ocupaciones del espíritu, se convierte en negativo al pasar al otro.
Lo que era verdad se torna en mentira. La tiranía de la Historia lleva incluso a afirmar que la saga no existió sino que constituía una especie de
tímido preestadio de la Historia misma". A. Jolles, Einfache Formen, 19562,
página 64.
9
Así por ejemplo en el diccionario Grimm se encuentra este concepto
de saga: noticia de acontecimientos pasados, carente de credibilidad histórica.
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miento) ser tomada muy en serio. En una palabra: quiere "que
la crean" 10.
Mantengámonos pues para todo lo que sigue, firmes en esta
idea: la leyenda no es en modo alguno únicamente el producto
de una fantasía que vaga libre; también ella evoca historia. Es
la forma preeminente en la que un pueblo expuso su historia primitiva. Y naturalmente no se cree obligada a cumplir las modernas exigencias de exactitud. La leyenda, la saga n procede de una
edad de la vida de los pueblos totalmente distinta. Arraiga en
una forma social pre-estatal. Lo cual quiere decir también que
vive y crece en unos tiempos en los que aún no se ha desencadenado por completo el conocimiento histórico de corte lógico,
y en los que rigen, por tanto, con más libertad las fuerzas de un
modo de comprender las cosas por barruntos, presentimientos, y
valoraciones intuitivas; casi se le podría llamar "visionario". En
sus leyendas, los pueblos se ocupan de sí mismos y de las realidades en que se encuentran situados, Es una percepción y una
interpretación, no sólo de lo antaño acaecido, sino de aquellas
cosas ya pretéritas pero que misteriosamente se hallan presentes
y determinan la actualidad. De la misma manera que existen ciertos acontecimientos o decisiones del pasado que determinan toda
la vida del individuo, así también en la vida de las tribus y de
los pueblos hay cosas pretéritas que influyen directamente sobre
la actualidad, y la configuran. Y es la leyenda, mucho mejor que
la historiografía, quien sabe desentrañar esa misteriosa actualidad
de lo que parecía pretérito. Puede hacer presentes cosas, de modo
que cualquiera pueda percibir su importancia; mientras que la
historiografía (suponiendo que hubiera podido estar presente entonces) las hubiera pasado por alto probablemente. Existe otra
historia que el pueblo hace junto a la de los hechos exteriores,
como guerras, victorias, migraciones y catástrofes políticas; es
una historia íntima, una historia que se desarrolla en otro plano,
una historia de las vivencias y las experiencias más interiores, de
extrañas guías, un trabajar y un madurar en los misterios de la
vida. Y eso para Israel significa: una historia con Dios.

10
A. W. Schlegel, Samtliche Werke XII, 1847, pág 387; K. Wehrhan,
Sage, en: Sachwórterbuch der Deutschkun.de 2, 1930.
11
Sobre las sagas en el antiguo Israel podemos ver K. Koch, Was ist
Formgeschichte? 1973% págs 188ss.

Problemas hermenéuticos

39

Como vemos, los objetos de los que se enseñorea la leyenda
son de una calidad especial. Pero ante todo: el modo legendario
de exponer y hacer presente el pasado tiene también sus peculiaridades inconfundibles. Por ejemplo—por no mencionar en principio más que un aspecto general—es un hecho, que las leyendas
patriarcales a pesar de su polimorfismo han conservado, por así
decirlo, un ambiente, una atmósfera espiritual y religiosa que es
ostensiblemente característica de la época premosaica; y podemos
decir que fue precisamente un privilegio de la leyenda sobre las
restantes formas "más exactas" de tradición, el conservar tales
matices íntimos, poco menos que imponderables, de la juventud
de un pueblo. Así pues la leyenda se enseñorea ocasionalmente
de cosas imperceptibles, y que sin embargo son con frecuencia
datos cuyo alcance interior es mucho mayor que el de esos otros
hechos exteriores que consigna la historia (Historie), pues influyen durante mucho más tiempo y por ello siguen determinando
la existencia de las generaciones posteriores. Frecuentemente es
todo un mundo de acontecimientos—de acontecimientos reales,
vividos—lo que abarca una sola de estas sagas. La leyenda alcanza
pues una densidad mucho mayor que la historiografía.
Esto se acusa también en el estilo. Este arte elemental de exponer todo lo que es humano, ha crecido a lo largo de un proceso
déJ narrar y del escuchar que ha durado siglos. Arte que permite
hablar con gran sencillez de las cosas grandes y de las pequeñas,
sin menguarles su contenido; arte que es el primero donde aparece la única forma monumental capaz de ajustarse a esos contenidos. Las tradiciones bíblicas se caracterizan por un general ahorro de las expresiones que apunten al lado sensible de los acontecimientos o de los hombres. Lo que el hombre pensó o sintió,
aquello que le conmovió o impulsó, queda oculto tras los acontecimientos objetivos. Mas cuando, por ejemplo, el narrador pone
de manifiesto algo tocante al miedo o al pavor que haya podido
sobrecoger a un hombre (Gen 15,12; 32,7), entonces las menciones de esa clase tienen efectos mucho más elementales precisamente por estar muy poco gastadas.
Quien quiera entender correctamente estas leyendas, tendrá
que hacer suyo un concepto de "historia" (Geschichte) mucho más
amplio y profundo, que el que tantas veces vemos hoy correr por
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ahí. La inmensa mayoría de las veces, al comienzo de la leyenda
tenemos un hecho "histórico" que actúa como catalizador; pero a
partir de ahí se refleja en ella una vivencia histórica de la comunidad en cuestión, que alcanza hasta la actualidad del narrador.
Por regla general este segundo elemento constitutivo es el más
poderoso, y con frecuencia prepondera tanto, que es capaz de
elevar y ampliar el material hasta convertirlo en tipo histórico
tras el cual se va desdibujando cada vez más lo que originariamente ocurrió de verdad. En otros casos el grado de elaboración
interna y de configuración de los materiales por la posterioridad
es bajísimo, como podemos ver por ejemplo en la tradición referente a la alianza de Dios con Abraham (Gen 15,7ss), leyenda
cultual que visiblemente ha conservado en esencia su forma arcaica.
A pesar de las grandes diferencias de estilo y tema que separan
unas de otras las leyendas de Abraham, Isaac y Jacob, hay algo
que las liga entre sí: con excepción de Gen 14 todas se mueven
dentro del mismo marco sociopolítico, que es el de una familia
firmemente centrada en sí misma12. Sí; la familia a la que acaecieron tantas cosas sensacionales, en la que se soportaron tensiones tan gigantescas, no es aquí un ámbito parcial de la vida social
del hombre, que coexiste con otras formas de vida en común. Es
más bien el ámbito total donde alienta la convivencia de los hombres; es el marco de toda actividad humana, tanto para la política y la economía como para la religión. Dentro de su campo adquieren los grandes acontecimientos conmovedores—sea el nacimiento de un niño o sea una reyerta—un peso específico que sólo
él les puede atribuir.
Este arraigo de los materiales narrativos en la familia o en la
parentela (Sippe) es señal de su gran antigüedad. Verdad es que
en el curso de, la transmisión de cada relato se han cambiado
muchas cosas lo mismo en cuanto a la forma que en cuanto al contenido. Y así se advierte—y con razón—una elaboración posterior
de tradiciones antiguas merced a elencos novelados, e incluso temas procedentes de los cuentos 13. Pero tampoco esto hace peli13
C. Westermann, A ríen der Erzáhlung in der Génesis, Forschung am
Alten Testament, 1964, págs 35-39.
13
O. Eissfeldt, Stammessage und Novelle in den Geschichten von Jakob und seinen Sóhnen, en: Eucharlsterion ftir H. Gunkel 1, 1923, páginas 56ss.
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grar en modo alguno la "historicidad" de la leyenda, por cuanto
que con la ayuda de dichos medios se hacen perceptibles experiencias y acontecimientos reales; la leyenda no puede relatar
de forma abstracta, sino que su manera de dar cuenta de una cosa
es muy plástica la inmensa mayoría de las veces. La historia (Geschichte) no ha entrado en la leyenda directamente, por así decirlo; sino que primero ha sufrido una transfiguración en la reflexión popular y se refleja de modo hasta cierto punto fragmentario en imágenes particulares. Forma parte de este peculiar proceso de plasmacion en imágenes, principalmente el esfuerzo por
hacer perceptibles en un individuo hechos históricos que originariamente pertenecían por completo a una comunidad. Israel ha
visto en Abraham y Jacob, cuanto más largamente con una sencillez tanto mayor, las necesidades y la promesa de su existencia
ante Dios. Con ello no quiero decir que tales figuras no sean
absolutamente nada más que proyecciones a posteriori de la fe
del pueblo sobre los tiempos primitivos. Quiero decir que esos
materiales no permanecieron archivados sin que nadie los tocase,
sino que con el correr de una tradición que abarca siglos, fueron
remodelados y ampliados en su contenido. Por ejemplo, sería entender sólo a medias la leyenda del combate nocturno de Jacob
junto al Yabboq y pasar por alto sus aspectos más esenciales,
si se admitiese que su significado se agota con la pintura de un
hecho pasado hace mucho tiempo siguiendo con toda la objetividad posible el suceso tal como ocurrió. No; la leyenda de Gen 32,
22ss en su forma actual habla con el ropaje y el estilo de una narración ya pretérita, sobre cosas que a la vez resultan plenamente
actuales. Israel vio reproducido en lo entonces vivido por Jacob
algo de sus propias relaciones con Dios; así la leyenda adquiere
una maravillosa transparencia y sólo así se convierte en testimonio de una actuación de Dios, histórica a la vez que perfectamente
actual.
En el antiguo Israel la fe fue la más principal de las fuerzas
configuradoras de leyendas; en cualquier caso ni una de estas
sagas quedó sin recibir su impronta y su orientación decisivas. Es
perfectamente posible distinguir en concreto la cuantía de esta
reelaboración, de este cuño y de este alineamiento. Hay leyendas
—ante todo las que fueron cultuales—que desde su comienzo hasta la maduración de su forma definitiva, fueron surgiendo por la
influencia configurativa de la fe de muchas gene,|a^>lié§¡¿ Otros
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materiales vivieron durante largo tiempo en la boca de las gentes formando parte del elenco narrativo de tipo más bien mundano
(quizá hasta de dudoso valor), antes que fuesen insertados en
el mundo de las imágenes religiosas.
Pero no se crea que esta "incautación", al haber modificado
los contenidos de las leyendas sólo tardíamente y hasta cierto
punto, tuvo por ello un carácter superficial y no afectó de modo
más profundo a esos contenidos en sus puntos esenciales. La opinión correcta es la contraria. Cuanto más tardía sea la redacción
de una leyenda, tanto más meditada está desde el punto de vista
teológico, y menos ingenua es. Y si esta modificación ha cambiado muy poco la configuración exterior del texto, por ejemplo si
resultase que en un caso lo único incluido fuese el nombre de Yahwé, ello constituiría, sin embargo, un hecho profundamente revulsivo, pues ese nombre de Yahwé que ha sido incluido a posteriori
está lleno de exigencias 14. Al ser referidos a Yahwé estos antiguos
materiales, al hacerse perceptible Yahwé por encima del contenido
—quizá de carácter profano, en otro tiempo—de las leyendas, el
resultado fue una total remoción del viejo sentido inmanente en
ellas y una nueva iluminación, una nueva transparencia hasta en
sus rincones más recónditos de los datos narrados. Y así tenemos
que contar con que ciertos rasgos particulares, antes de carácter
accesorio y sin transcendencia, han adquirido un significado muy
denso para lo sucesivo. En esta incautación de viejos elencos
legendarios por la reflexión teológica, no se refleja otra cosa que
lo que Israel experimentó en grande a través de la revelación de
Yahwé: la aprehensión de todos los dominios de la vida, de la
profanidad entera, por la voluntad de Dios que promete y exige.
Y así, se puede decir puntualmente que las historias de los patriarcas tratan más de Dios que de hombres. Los hombres no son
importantes por sí mismos, sino sólo como objetos de un plan y
una actuación de Dios. Mas ante todo tenemos que preguntarnos
en qué aspectos y en qué sentido han de ser entendidos correctamente como modelos Abraham, Jacob o José en virtud de su actuación propia o por el hecho de que el narrador los haya conservado. En algunos casos—por ejemplo Gen 13; 15,6; 22,lss—tie" "Casi no necesitamos más que tachar el nombre de Yahwé, para hacer desaparecer todo el barniz con que Israel recubrió los cuadros extranjeros." H. Gressmann, en ZAW 1910, págs. 74s.
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nen realmente carácter de modelos. Tales relatos, junto a varios
otros, buscan suscitar la imitatio, el "seguimiento". Pero son los
menos. Las figuras de los padres van dibujadas con sobrio realismo, que no sofoca en absoluto nada que pueda mover o elevar al
hombre; pero por otra parte la debilidad y los fallos se presentan
incluso en toda su aspereza a veces. Piénsese simplemente en las
tres variaciones de la narración sobre los peligros en que fue puesta la matriarca (Gen 12,10ss; 20,lss; 26,7ss) 15 . Las historias patriarcales están notablemente exentas de esa tendencia a esclarecer e idealizar las figuras del pasado, que tan preponderante papel desempeñó en la literatura de todas las naciones. Igual que
todo el resto del AT, las historias patriarcales dibujan—y no en último lugar—una imagen de hombre a la que llegó Israel tras larga conversación con Dios. Es la imagen de un hombre que está
enseñado a escuchar la interpelación divina, y se sabe cobijado
por la mano conductora de Dios.
Podemos pues preguntarnos si el calificativo de "leyenda" es
adecuado para estos materiales tan hondamente configurados por
la fe. Puede en efecto inducir a error si consideramos la forma
actual de las tradiciones veterotestamentarias; pues ya desde el
punto de vista literario tenemos que vérnoslas con narraciones
que han sido realzadas hasta alcanzar una forma de elevado nivel
artístico, y que se atreven a reflejar caminos histórico-salvíficos
sobre el espejo de imágenes de Dios continuamente renovadas.
La libertad con que J, E o P podían actuar respecto a los materiales de que dispusieron a fin de darles una nueva forma literaria, fue grandísima. De todos modos era mucho más restringida
que la que podría reclamar para sí cualquier escritor occidental
moderno. Quizá no haya rebasado el Yahwista los límites de un
cierto pulimento de los perfiles arcaicos y la adición de unos cuan15
Fr. Delitzsch observa a propósito de la historia de Tamar (Gen 38):
"Así... se configuraron los principios de la tribu de Judá merced a una
asombrosa mezcla de pecado humano y divino gobierno... Qué llanas son
sin embargo las figuras de los antepasados de Israel. Hay en ellas casi
más sombra que luz. El orgullo nacional no ha intervenido ahí para nada.
No hay en ellas trazas de mitos idealizantes. Su grandeza reside en el hecho de que triunfan por la fuerza que les presta la gracia que les es concedida, y, cuando son vencidas, siempre vuelven a resucitar. Sus faltas hacen resaltar su grandeza historicosalvífica. Incluso Tamar, a despecho de
todos sus errores, es por su sabiduría, su dulzura y su nobleza una santa
conforme a los cánones del AT" (págs 45 ls).
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tos toques discretos y bien determinados, al elaborar los diferentes
relatos. Naturalmente pudo actuar con mayor libertad al ensamblar narraciones originariamente independientes. Y aun cuando haya encontrado en ciertos casos esbozos o puntos de partida
para agrupar diferentes tradiciones convirtiéndolas en pequeños
conjuntos, no cabe duda de que la composición propiamente dicha de los relatos del Génesis es obra suya. Esto es importante:
logramos captar lo peculiar del Yahwista, su concepción teológica
de base, mucho menos dentro de los relatos particulares que en
el carácter específico de toda la composición. En la manera como
él ha ordenado los materiales unos con otros, y los ha relacionado
y acomodado entre sí, es donde se expresa esencialmente la teología yahwista de la historia. Esta concepción teológica del Yahwista
es tan importante para el exegeta, porque ha llegado a constituir
en cierta medida el canon de la exposición de las otras fuentes y,
con ello, se ha convertido en determinante de la forma final de
nuestro Génesis.
Ya hemos señalado (página 26s) cómo el Yahwista ha configurado en la historia de los orígenes (Gen 2-11) y partiendo de los
materiales más dispares, una historia del progresivo alejamiento
de la humanidad respecto a Dios. Evidentemente los relatos sobre Abraham han sido colocados bajo el tema: el retraso de la
promesa. La peculiaridad con más resalte que ofrecen los relatos
yahwistas (y también los elohístas) si lo comparamos con el
escrito sacerdotal, es la descripción especialmente pormenorizada
de la situación subjetiva de aquel que recibe la promesa; la descripción minuciosa de los conflictos, las pruebas y los errores en
los que se vieron metidos los patriarcas—y precisamente por haber recibido la promesa—a causa de sus crecientes reafirmaciones por una parte, y por la otra debido a la tardanza en su cumplimiento.
Comparemos los relatos Gen 12,10ss (Abraham y Sara en el
palacio del Faraón) y Gen 16 (Agar). En Gen 12,10ss tenemos:
inmediatamente después de la gran promesa de Dios—reforzada
entre tanto por la promesa de la tierra, Gen 12,7—se yerguen enormes dificultades (hambres en el país prometido). Abraham actúa
como si no tuviese ninguna confianza en lo dicho por Dios, es
decir, de manera realmente incrédula. Dios salva a aquella que
había de ser la antepasada de Israel y mantiene su promesa por
encima de todos los profundos fallos del que había de ser here-
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dero de lo prometido. Este relato, que aparece en triple forma a
lo largo del Génesis (Gen 20 y 26) revistió ostensiblemente una
gran importancia para los antiguos. Muestra algo de las confusiones y perplejidades que la divina promesa desencadena en el hombre, pero muestra aún más la fidelidad de Yahwé, el cual se atiene a su plan salvífico traicionado por los hombres de mil maneras.
Veamos ahora el segundo texto (Gen 16). Desde el punto de
vista de los hombres, queda excluida la posibilidad de que Sara
tuviese un heredero de la promesa. Este enigma empuja a los interesados a obrar por su cuenta; desencadena una actividad que
pretende forzar con medios humanos el cumplimiento de la promesa, pues los hombres no confían en que Dios la cumpla. Pero
aquel Ismael engendrado en la rebelión y en la incredulidad, no
puede ser el hijo de la promesa. Dios estará con él, pero será un
hombre violento, envuelto en una lucha de todos contra todos.
Ambos relatos enfocan desde el punto de vista de la psicología de la fe, dos posturas extremadamente diferentes de Abraham
respecto a la promesa. Surgen dos actitudes fundamentales, que
revisten una forma poco menos que típica: la falta de atención
a lo que Dios prometió; y el intento de obtener por la fuerza, por
la propia fuerza, lo que Dios había ofrecido. En ambos casos se
desencadena una actividad a causa de las dificultades que se habían abatido sobre el portador de la promesa, una actividad, digo,
que contrarresta los planes de Yahwé. Ese conocimiento de un
plan salvífico concebido por Yahwé y la seguridad de que dicho
plan salvífico ya conocido contrasta con la actuación del hombre,
recuerda mucho a la plenipotencia de los profetas los cuales en
ciertas ocasiones afirman conocer planes salvadores de Dios a
muy largo plazo. La exigencia de una unicidad psicológica en cada
figura humana que dibujaban, era empero ajena a estos narradores.
Naturalmente no cabe esperar de una composición que alinea
los materiales previos más dispares, un desarrollo temático riguroso; a veces los relatos carecen recíprocamente de flexibilidad.
En la historia de Labán por ejemplo, no podemos escapar a la impresión de que las diferentes tradiciones a las que el Yahwista estaba ligado por la historia de la tradición se opusieron más que
otras a una impregnación temática, a causa de su densidad y de
respectivas particularidades. Y, sin embargo, no se puede negar la
intención de una recapitulación temática del conjunto. La histo-
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ria de Jacob en su forma jehovista se halla sostenida internamente como lo está un puente sustentado por dos columnas: la historia de Betel (Gen 28), y la historia de Penuel (Gen 32,22ss). Y en
ambos casos la paradoja de la actuación divina es agudísima: allí
donde Jacob ha vivido la peor de las bancarrotas, allí donde esto
se derrumba, donde la bendición parece convertirse en maldición,
Dios le concede su promesa; y donde el relato nos muestra a Jacob lleno de bienestar y donde él cree no tener ya que superar más
que la querella con Esaú, Dios se abate sobre él como fantasma
nocturno. ¡Incluso aquí, se trata de una bendición! (Gen 32,26).
Estos dos bloques narrativos tan punzantes, pretenden visibleI mente subrayar el pensamiento teológico que es eje del relato y
mover al lector a que lea toda la historia de Jacob en función de
la impenetrabilidad y la libertad de los caminos de Dios.
Cualquier explicación científica tendrá que intentar por lo
pronto comprender los materiales narrativos del Génesis, tal y
como fueron entendidos en Israel en función de las grandes obras
narrativas J, E y P, es decir, en la época que va desde el siglo ix hasta el v aC. Y esto es muy difícil, precisamente porque
los narradores no interpretan inmediatamente los acontecimientos; porque se retraen por completo de emitir un juicio. No acuden en ayuda del lector con explicaciones, sino que le conducen
a través de los acontecimientos sin entrar en valoraciones del obrar
o el no obrar del hombre; y eso porque presuponen que estos sucesos son suficientemente elocuentes como para interpelar
por sí mismos al lector o al oyente. Por ello el exegeta renunciará
de antemano a toda investigación sobre el sentido concreto que
haya podido tener un relato. El intérprete tendrá que conceder
que el relato sólo ha podido mover en un sentido la reflexión del
lector. Asimismo el exegeta, deberá reservarse el derecho a rechazar interpretaciones que np cuadren con la narración, o con la
comprensión de los lectores. Para orientarse necesita leer por sí
mismo cuidadosamente. Será para él gran ayuda el pensamiento
conductor que abraza todos los diversos relatos, es decir el tema
de la promesa del que ya hemos hablado (páginas 24ss). Todo
[ cuanto les aconteció a los patriarcas se halla bajo el signo de un
plan divino de salvación, que sobrepasando el marco de la vida
| de estos hombres se dirige hacia una meta mucho más lejana.
Cuando el lector de nuestros días plantea el problema de la
"historicidad" de aquellos acontecimientos, deberá en primer lu-
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gar tener bien claro que los antiguos narradores no conocieron en
absoluto este problema tan acuciante muchas veces para el hombre moderno, y mucho menos que viesen en él una disyunción excluyente: "o sí, o no". Tenemos pues que intentar responder a
esta cuestión por vías indirectas, es decir partiendo de la esencia de estas narraciones.
Las consideraciones que a este respecto hemos hecho en otra
parte (véanse páginas 24, 39s) ya han aportado algo: la antigua y
candorosa concepción de la historicidad de estas tradiciones como
relatos sobre la vida de los patriarcas que merecen el crédito otorgado a las biografías, ha caído por tierra. Si los relatos de Gen 18;
22; 28; 32 fueron antes leyendas cultuales palestinas antiquísimas (es decir preisraelitas y precananeas...), y es patente que no
fueron puestos en relación con las tradiciones patriarcales más
que después de la emigración de Israel, nosotros no podemos concederles la validez de documentos directos sobre la vida de los
patriarcas. Y con la mayoría de las historias patriarcales ocurre lo mismo. (No se puede discutir que algunos elementos—que
luego fueron creciendo deformados al compás de la narración—se
remontan efectivamente a los "tiempos de los patriarcas"; pero
esto no muda ni en un ápice el juicio de conjunto). Se cuentan
cosas pretéritas, incluso remotísimas; pero el Dios que gobierna
los aconteceres y habla a los padres es Yahwé, desconocido todavía para los antepasados premosiacos de Israel (Ex 3,13ss; 6,6).
Asimismo el campo de fuerzas religioso dentro del cual hubo
de acreditarse la fe de Abraham entre impugnaciones y creencias,
es más el del narrador y su tiempo, que el de dicho antepasado
de Israel. Pues al narrador no le interesaba hacer revivir una situación religiosa que había pasado ya desde hacía mucho. Al contrario: en estos relatos se produce todo cuanto Israel había experimentado en su vinculación a Yahwé hasta los tiempos del narrador. Mediante estas leyendas los narradores expresan de modo
mucho más fundamental, lo que acaeció a Israel a lo largo de su
historia con Yahwé. En este sentido, las narraciones se hallan profundamente ancladas en la historia. Así por ejemplo ya no es
posible averiguar qué acontecimiento histórico se halla tras la
narración de los riesgos que Abraham hizo correr a su mujer, matriarca de Israel; incluso hemos de aceptar, que la transposición de estos materiales a Abraham y a Sara se produjo a posteriori (véase la exégesis de este pasaje). Por ello se podría decir,
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apurando las cosas, que este pasaje no es "histórico" (historisch);
pero para la comunidad sí era eminentemente histórica (geschichtliche) la experiencia de que Dios salvaguardó milagrosamente la
promesa por encima de todos los fallos humanos. Así pues es
propio de estas narraciones un alto grado de densidad, al compendiar en sí experiencias que la fe de la comunidad fue aportando lentamente, quizá durante siglos. Y esto es lo que confiere
a tales relatos su peculiar carácter testimonial. Si la historicidad
de las narraciones patriarcales reposa ahora esencialmente sobre
experiencias de fe de la comunidad, ello tendrá consecuencias de
largo alcance para la exégesis. Evidentemente.
Nadie discute que son muchos los peligros que amenazan a
una exégesis como la que aquí insinúo. Estoy decididamente en pro
de un alto grado de espiritualización—pues opino que la sutil espiritualidad de estas narraciones en su primera redacción literaria, ha sido menospreciada con exceso—; pero sé que a esta orientación de la exégesis le acecha el peligro de un vaciamiento de
contenido hasta ir a dar en lo meramente alegórico. Peligro al
que hay que oponerse con resolución. Pongamos bien claro que
este elemento teológico comunitario del que ahora hablamos,
nunca debe ser expuesto como contenido único de estos relatos.
Es desde luego un componente importante que siempre hemos de
tener en cuenta; pero junto a él se han mantenido en cada una
de las tradiciones particulares, rasgos de su sentido antiguo—del
más antiguo, incluso—que el exegeta no debe pasar por alto. Ningún reglamento hermenéutico, por grande que sea la finura con
que ha sido concebido, podrá marcar esta línea media por la que
se les conserva a estos relatos el carácter de acontecimiento único
para la historia de la salvación. Y por ningún concepto deberán
perder este elemento imponderable de la densidad histórica.
El largo proceso transmisor recorrido por muchos relatos, ha
dejado en ellos su huella. Las más de las veces se trata de ciertos desequilibrios internos o de ciertos desplazamientos del sentido de las narraciones en cuestión. En ninguna parte aparecen
tan patentes como en el relato de la lucha de Jacob (Gen 32,10ss),
donde-—en una sola y misma historia—se recibieron diversas redacciones que presentan entre sí diferencias de no poca monta
(véase la exégesis a este pasaje). El problema de las particularidades de los materiales narrativos en su fase preliteraria ha sido
discutido con gran perspicacia por H. Gunkel en su gran comen-
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tario al Génesis. Hoy ha vuelto a suscitarse esta cuestión, pues con
el tiempo transcurrido se han producido ciertos cambios en la
problemática a los que ya no siempre pueden responder satisfactoriamente las explicaciones de Gunkel. En ocasiones hay que
plantear este problema de modo totalmente nuevo. Entre tanto
no hay que cultivar la investigación de la prehistoria de los materiales narrativos con la esperanza de tropezar en el estrato más
inferior de los mismos, con lo que propiamente es "lo auténtico",
con los rastros históricos de los patriarcas. Prescindiendo de que
esto sucedería bien pocas veces, la narración no nos deja dudar
ni un instante de que no participa en este interés por el estrato
más arcaico precisamente. Por eso opino que, hoy por hoy, supone
ganar terreno el consagrarse de nuevo a la exegesis de los textos
en su forma actual; es decir a la cuestión referente a ese su sentido sustancial, que ellos fueron adquiriendo progresivamente,
poco a poco, y no en último término gracias a su inserción dentro
de un conjunto narrativo mayor y a causa de la temática específica de éste 16. ¿Existe unanimidad entre los exegetas sobre cuál
es el sentido del relato sobre eí "sacrificio de Isaac" en su redacción literaria actual, es decir no en su forma preliteraria?
Pero también habrá el exegeta de tener en cuenta que los escritos-fuente ya no están separados sino entrelazados de modo muy
íntimo. ¿No habrá que hablar también de que los dos relatos de
la creación ofrecen en muchos aspectos una apertura recíproca?
En la exegesis se subrayará la manera como el Yahwista presenta
un mundo más cercano que se va construyendo en torno al hombre (el jardín, los árboles, los animales, la mujer), mientras que P
mide con sus pasos el vasto cosmos en todas sus dimensiones
ante de tratar sobre la creación del hombre. Génesis 2 completa
a Génesis 1 mediante el testimonio de una acción solícita, casi
paternal, de Dios para con el hombre, etc. Más: el relato de la
caída no puede ser interpretado sin mencionar el "todo era bueno" de Gen 1,31. Y por lo que toca a las historias patriarcales
habremos de tener presente por lo menos, que el Dios de Abraham,
Isaac y Jacob es justamente el mismo Yahwé que otorga su perdón en el culto sacrificatorio de la tienda institucional. Ciertamente
el redactor ha cedido la precedencia sobre el escrito sacerdotal
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a la tradición yahwista-elohísta. Pero en el Éxodo ocurre lo contrario; y como Génesis y Éxodo no son dos "libros" separados,
esto da pie necesariamente a reflexiones exegéticas.
Franz Rosenzweig ha opinado donosamente que la sigla "R"
(dada al redactor de las fuentes hexatéuquicas, tenido en tan poco
por la exégesis protestante) debería ser leída Rabbenu (— "nuestro maestro") porque en el fondo dependemos sólo de él, de su
gigantesco trabajo compilador y de su teología, y porque de sus
manos hemos recibido el Hexateuco 17. Esta opinión es perfectamente consecuente desde el punto de vista del judaismo. Pero
para nosotros, incluso en el plano hermenéutico, el redactor no es
"maestro nuestro". Hemos recibido el AT de las manos de Jesucristo, y en consecuencia toda exégesis veterotestamentaria dependerá de lo que Jesucristo sea para nosotros. Si en él vemos al
portador de una nueva religión, examinaremos las figuras principales de las narraciones sobre los patriarcas partiendo de su íntima condición religiosa y quizá copiando en ellas "imágenes de
vida religiosa" que ponen por delante aquello que se asemeja o
incluso corresponde a los cristianos. Pero esta consideración hecha desde el punto de vista de la historia de la piedad, no es suficiente; porque la religiosidad de los patriarcas en los relatos del
Génesis no es en absoluto el objeto principal de la exposición:
se ocupan de ella sólo accesoriamente. A veces la fantasía del lector tiene que sacar conclusiones desde el efecto a la causa. Propiamente el objeto de la exposición es por doquier una actuación
muy determinada de Yahwé, cuyo torbellino suele arrastrar por
sorpresa a los patriarcas en no pocas ocasiones. Por tanto el estudioso deberá interesarse en primer término por saber cómo y
en qué circunstancias actúa esta mano guiadora de Dios, de dónde parte y hacia dónde va. ¿Cabe captar en estos relatos tan pintorescos algo que sea típico de la actuación de Dios en el hombre? La cuestión principal se plantea pues así: ¿es posible establecer un elemento "típico" común a la revelación de Dios en
la Antigua Alianza y a su revelación en la Nueva? En los relatos de los patriarcas se anotan experiencias que Israel tuvo con
un Dios que se le revelaba y también de vez en cuando se le
ocultaba profundamente. Y precisamente en este sentido es como
17
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podemos ver una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En las historias patriarcales, que tanto saben del autoocultamiento de Dios, se pone de manifiesto una revelación de Dios
antecedente a su manifestación en Cristo. Lo que aquí se relata
sobre las impugnaciones para con un Dios que se oculta y respecto
a un cumplimiento escurridizo, así como sobre los consuelos que
Dios da, puede ser leído tranquilamente para ejercitarnos con miras a la autorrevelación de Dios en Jesucristo.
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