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Introducción

Esta obra es fruto de mis años de profesor de Antiguo Testamento en 
la Facultad de Teología de Valencia (España). En ella trato de presentar 
el relato que va del libro del Génesis al segundo libro de los Reyes como 
una unidad literaria (llamada Eneateuco) en la que se narra la visión que 
tenía su autor de la historia del pueblo hebreo y de su sentido (sobre 
todo, su sentido) para los deportados a Babilonia.

Como se trata de una obra exegética, comienzo exponiendo breve-
mente los presupuestos de esta ciencia, así como las escuelas más im-
portantes de la misma. Luego se discuten los problemas introductorios 
del autor de esta unidad literaria, su género literario y su estructura, para 
finalmente analizar sus diversas subunidades.

A pesar de que, en mi opinión, una obra exegética no tiene que tratar 
problemas que le son ajenos, concedo bastante importancia a la cues-
tión de la historicidad de lo que se dice a lo largo del Eneateuco, pues 
soy bien consciente de que son ellos los aspectos que más suelen intere-
sar al lector de la misma.

Por último, quisiera mostrar mi agradecimiento a los alumnos que 
he tenido a lo largo de estos años, sin los cuales hubiera sido imposible 
realizar este trabajo.
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1
La exégesis y sus escuelas

1.1. La hermenéutica o exégesis

1.1.1. Este libro no es, propiamente, una exégesis de los nueve pri-
meros libros de la Biblia (Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deute-
ronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes), pues para ello se necesitaría 
muchísimo más espacio del que disponemos. Lo que aquí se pretende es 
algo mucho más sencillo: una introducción a la lectura exegética de los 
mismos. Es decir, conocer los principales problemas que se han plantea-
do a lo largo de la historia de la interpretación de estos libros, así como 
las diversas respuestas que se han dado a estos problemas, y adquirir un 
conocimiento claro del sentido que tiene cada uno de ellos. 

Una vez dominados estos conocimientos «introductorios», lo opor-
tuno sería hacer la exégesis propiamente dicha de este largo relato, en 
donde se discutiría la interpretación que de cada unidad literaria bíbli-
ca han hecho los distintos exégetas que nos precedieron y se aportaría 
nuestra propia interpretación, que habría que justificar en cada caso. 
Pero esto no es lo que se va a hacer en esta obra, pues, como hemos 
dicho más arriba, sería necesario mucho más espacio del que aquí pode-
mos disponer. Lo que sí haremos será ofrecer la información necesaria 
para poder entender, valorar y juzgar las interpretaciones de los demás 
exégetas cuando acudamos a comentarios bíblicos o a cualquier tipo de 
obra especializada.

1.1.2. Empecemos poniéndonos de acuerdo en el sentido que damos 
al término «exégesis», ya que parece que no todos los autores utilizan esta 
palabra con el mismo sentido.
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Los términos «hermenéutica» y «exégesis» se han utilizado como si-
nónimos, pero actualmente hay una tendencia a distinguirlos. Se en-
tiende por hermenéutica la ciencia que estudia la interpretación de los 
signos (es decir, analiza el sentido que tiene un signo) como elementos 
simbólicos de una cultura. Veamos un ejemplo. Yo voy por la calle y me 
encuentro con un semáforo que tiene encendida la luz roja o con cual-
quier otra señal de tráfico. Normalmente yo sabré que esa luz roja es 
un signo que debo interpretar en el sentido de que me informa de que 
me está prohibido pasar. Es un signo convencional; en nuestra sociedad 
nos hemos puesto de acuerdo en darle ese sentido, y toda persona que 
vive en nuestra sociedad está educada de tal modo que sabe el sentido 
que le damos a ese signo. Y lo mismo que decimos de las señales de 
tráfico lo decimos de la escritura y de muchos otros signos similares. 
Pues bien, la hermenéutica es la ciencia que estudia estos signos como 
transmisores de información. Esto es lo que podríamos llamar «herme-
néutica general». 

Al lado de esta hermenéutica general existen hermenéuticas específi-
cas. Cada disciplina tiene una hermenéutica propia y específica, que fija 
normas, métodos y procedimientos a utilizar en el estudio del objeto 
propio que se analiza. Por lo que respecta a la hermenéutica de textos 
escritos, hay una hermenéutica jurídica, para interpretar los textos lega-
les; una hermenéutica filológica, que interpreta las obras literarias, y así 
sucesivamente. Pues bien, la «exégesis» es una parte de la hermenéutica 
filológica, que centra su estudio en la interpretación de una obra litera-
ria concreta, la Biblia, es decir, que trata de conocer el sentido que tiene 
esa obra literaria (entendida como un signo), aplicando para ello unos 
determinados criterios, que son los propios de esta ciencia llamada 
exégesis.

1.1.3. Si la exégesis es una ciencia, ha de tener los mismos condicio-
nantes que los de cualquier otra ciencia. El primero y fundamental es 
que los resultados alcanzados por ella son siempre, en principio, modi-
ficables. No son dogmas de fe, sino resultados alcanzados por la razón, 
y cambian en función de los argumentos utilizados para llegar a ellos. Es 
decir, un conocimiento científico se considera como cierto hasta que se 
demuestre lo contrario. Además, la exégesis es una ciencia que se encua-
dra dentro del campo de los estudios humanistas, no del de las ciencias 
exactas. Esto significa que nunca se ha de esperar que los resultados al-
canzados por la exégesis (es decir, el sentido que se ha creído descubrir 
en el texto bíblico) tengan una certeza absoluta, «matemática», por así 
decir. La certeza a la que se puede llegar con esta ciencia es siempre la 
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de un conocimiento probable. Por eso no ha de extrañar que las conclu-
siones a las que llega un autor o una determinada escuela sean siempre 
discutibles, y, de hecho, otros autores las han discutido por no estar de 
acuerdo con ellas.

1.1.4. La exégesis, pues, se pregunta por el sentido que tiene un texto, 
pero lo que no se puede permitir, porque eso implicaría entrar en una 
nueva ciencia, es hacer juicios de valor sobre el contenido del texto, so-
bre el sentido que hemos descubierto. 

Si el objetivo de nuestra ciencia es determinar el sentido que tiene 
un texto bíblico, es forzoso que tengamos que dejar sin responder otras 
muchas preguntas que sin duda alguna son de gran interés, pero cuya 
respuesta corresponde darla a otras ciencias, a otras disciplinas. Así, en 
la Biblia se relatan acontecimientos que se encuadran en la historia del 
pueblo de Israel o en los pueblos vecinos. La pregunta sobre la realidad 
histórica de estas narraciones habrá de responderla la historia; el exégeta 
solo podrá (sin salirse de los límites de su ciencia) decir qué sentido 
tiene ese relato que habla de hechos pasados. El historiador es quien 
habrá de estudiar en qué medida es históricamente cierto lo que ahí 
se narra. Del mismo modo, la Biblia expresa las convicciones religiosas 
del autor que escribe un texto, su concepción teológica. El exégeta solo 
podrá discutir qué sentido tiene lo que este autor dice, pero no podrá 
dar un juicio de valor sobre la verdad o no de sus afirmaciones teológi-
cas; eso le corresponderá al teólogo. Y así con todas las demás cosas. El 
exégeta tiene como objetivo descubrir qué sentido tiene un determinado 
texto, nunca emitir un juicio de valor sobre el sentido encontrado. Eso 
corresponderá a otra ciencia, que ha de utilizar su propia metodología 
para responder a esa nueva pregunta. Cada ciencia viene delimitada por 
el tipo de preguntas que hace a una determinada realidad. A preguntas 
distintas, ciencias distintas.

1.1.5. Si la exégesis es la ciencia que estudia el sentido que puede 
tener un texto bíblico, parece lógico hacerse en primer lugar la pre-
gunta siguiente: ¿dónde se genera este sentido? Para poder responder 
a ella pasamos a analizar el proceso mismo de la comunicación, tan-
to verbal como literaria, pues todo texto es una comunicación hecha 
por escrito.

A lo largo de la historia de la exégesis se han dado respuestas dis-
tintas a la pregunta que acabamos de hacer, siendo cada una de ellas el 
origen de una escuela o abanico de escuelas exegéticas.
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1.2. Evolución histórica de la exégesis

1.2.1. Más arriba hemos mencionado que la exégesis, como cien-
cia, ha experimentado a lo largo de la historia una gran transformación 
en cuanto a los métodos empleados, pues los presupuestos en los que 
se basa se han ido modificando con el tiempo1. Quizás el modo más 
claro de mostrar esta evolución sea partir del clásico análisis que realiza 
Jakobson2 sobre el acto de la comunicación. Según él, en toda comuni-
cación están siempre presentes los siguientes elementos:

    Contexto

 Hablante ––– Mensaje ––– Oyente

    Contacto

    Código

que se articulan del modo siguiente:

«El hablante envía un mensaje al oyente. Para que sea operativo, ese 
mensaje requiere un contexto al que referirse (...) susceptible de ser 
captado por el oyente y con capacidad verbal o de ser verbalizado; un 
código común a hablante y oyente, si no total al menos parcialmente (o 
lo que es lo mismo, un codificador y un descifrador del mensaje); y por 
último, un contacto, un canal de transmisión y una conexión psicológi-
ca entre hablante y oyente, que permita entrar y permanecer en comu-
nicación» (p. 130).

Si partimos del hablante, el proceso de comunicación es el siguien-
te: una persona (el «hablante», llamado más habitualmente el «emisor» 
o «destinador») dice algo (el «mensaje») acerca de algo (englobado en 
un «contexto», que a veces se designa, de una forma algo ambigua, 
el «referente») a otra persona (el «oyente», llamado habitualmente el 
«receptor» o «destinatario»), para lo cual utiliza unas ciertas palabras 
en un determinado idioma (el código) por medio de unos ciertos so-
nidos, gestos, etc. (el «contacto»). Ahora bien, si partimos del oyente 
el proceso sería: una persona escucha unos sonidos que, en un idioma 
por él comprendido, forman palabras con las que él recibe una infor-
mación determinada.

1 Una buena presentación sistemática de los diferentes métodos, con un juicio valora-
tivo sobre las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos desde un enfoque católico, lo 
encontramos en Pontificia Comisión Bíblica, Interpretación.

2 Jakobson, Linguistics.
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1.2.2. Aunque todos estos elementos se encuentran presentes en 
cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita, es evidente que el 
modo mismo de esa transmisión implica notables diferencias3. 

a) En la comunicación oral se da una instantaneidad entre el ha-
blante y el oyente. Ambos están presentes en el mismo momento. En la 
comunicación escrita, tal instantaneidad no se da: puede haber siglos de 
diferencia entre el momento en el que un autor escribe algo y un lector 
lo lee. Esto ocurre con los textos bíblicos.

b) Como consecuencia del punto anterior, en la comunicación oral 
tanto el hablante como el oyente están en un mismo contexto situacio-
nal, lo que permite al hablante hacer alusiones a realidades ajenas al 
discurso (como pueden ser las alusiones más o menos veladas a acon-
tecimientos recientes o conocidos por todos, o a ideas ampliamente di-
fundidas en esa época y región) que el oyente entiende perfectamente. 
En el lenguaje escrito, al no darse esta situación, las alusiones que haya 
podido hacer el autor no son percibidas por un lector alejado en el tiem-
po y, sobre todo, en el contexto cultural.

c) En la comunicación escrita falta por completo el lenguaje de los 
gestos, que tanto ayuda a entender lo que alguien está diciendo cuando 
utiliza una comunicación oral, así como gran parte de los elementos 
prosódicos. Existen, sí, signos para indicar la interrogación y la admi-
ración (y de estos incluso carecen el hebreo y el griego, en que están 
escritos los textos bíblicos), pero no existe un modo que permita indicar 
la ironía, el deseo, la duda, el desprecio, el miedo, etc. (actualmente se 
trata de suplir esta carencia utilizando los «emoticones», de los que, por 
supuesto, carece el texto bíblico).

e) En una comunicación oral, siempre es posible el feedback, es decir, 
el oyente puede intervenir enviando cierta información que permita al 
hablante mejorar su mensaje. Con preguntas tales como «¿acaso quieres 
decir que...?» o «¿he entendido bien lo que has querido decir...?», da pie 
al hablante a modificar lo que ha dicho, para hacer más comprensible 
su sentido. Sin embargo, esto es imposible en una comunicación escrita. 
En este caso, el autor del texto escrito y el lector del mismo pueden estar 
muy separados tanto en el espacio como en el tiempo, de modo que no 
hay la más mínima posibilidad de controlar la comprensión del texto; 
el lector no puede verificar la «intención» del autor, no puede saber «qué 
quiso decir», sino solo «lo que dijo». 

3 Coreth, Grundfragen; Alonso Schökel – Bravo, Apuntes.



DE GÉNESIS A REYES

18

Sin embargo, no todos son inconvenientes en la comunicación es-
crita; también tiene sus ventajas: por un lado, tenemos la posibilidad de 
leer repetidas veces el mensaje, lo que permite tener una comprensión 
del mismo más profunda, impidiendo las distracciones siempre posi-
bles cuando se da una única audición; en segundo lugar, si bien es cierto 
que no existe la posibilidad de conocer la «intención» del autor, sí es 
posible verificar la legitimidad del mensaje por medio de un control 
filológico, y también es posible acudir a otras fuentes para informarnos 
del conjunto de conocimientos que tenía el autor y de las implicaciones 
sociales, históricas, etc., del mensaje.

1.2.3. Como la Biblia es una comunicación que nos llega en forma 
escrita, nos centraremos exclusivamente en la problemática suscitada 
por este tipo de comunicación. En este caso se modifica ligeramente la 
terminología antes indicada: el emisor, aquí, ya no será el «hablante», 
sino el «autor»; el «mensaje» pasa a ser el «texto» y el receptor no será el 
«oyente», sino el «lector».

El análisis de los diferentes elementos que están presentes en el acto 
de la comunicación escrita incumbe no solo a la exégesis, sino también 
a diferentes ciencias afines, cuyo conocimiento nos ayudará en gran me-
dida para la comprensión del sentido del texto, pero hemos de ser muy 
conscientes de que cada ciencia tiene su propia metodología, y nosotros 
nos centramos fundamentalmente en una sola de estas ciencias, el estu-
dio exegético del texto bíblico.

a) En efecto, el estudio del contacto incluye el análisis del soporte 
material de la obra (piedra, barro cocido, papiro, pergamino, papel) y 
la grafía utilizada, que constituye el objetivo propio de la epigrafía o la 
paleografía. Entre otras cosas, nos proporcionará información sobre la 
fecha de composición del texto; sin embargo, en nuestro caso su impor-
tancia es de segundo orden, pues carecemos de los textos originales, ya 
que solo disponemos de copias más bien tardías a partir de las cuales se 
trata de reconstruir un texto que se aproxime lo más posible al original. 
Esta reconstrucción se basa en la metodología que presenta la «crítica 
textual» (cf. lo que diremos en § 2.1.1).

b) El estudio del código, el lenguaje en que está escrita la obra, per-
tenece propiamente a la filología y a la lingüística. El conocimiento del 
idioma en que está escrito un texto es absolutamente fundamental para 
analizar dicho texto, pues se ha de hacer siempre sobre el texto original, 
no sobre una traducción. Para poder hacer una investigación exegética es 
indispensable un conocimiento, al menos básico, del idioma en que tal 
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texto está escrito. Esto planteará problemas especiales, ya que el hebreo 
(la lengua en que están escritos los libros bíblicos que analizamos) es 
una lengua que ya no existe (el hebreo moderno es una creación poste-
rior), nadie habla esa lengua, por lo que no es fácil saber lo que signi-
fican exactamente muchas palabras (algunas aparecen una sola vez en 
toda la Biblia: son los hapaxlegomena), giros lingüísticos, y los géneros 
literarios utilizados en ese pueblo y en esa época no siempre son los 
mismos que utilizamos en nuestra cultura.

c) El estudio del contexto es también de gran importancia. Si el lector 
no tiene ningún conocimiento previo de aquello sobre lo que habla (o 
escribe) un autor, no es posible el fenómeno de la comprensión. Ima-
ginemos que un autor está hablando sobre Dios, o sobre el hombre, la 
sociedad o cualquier otro tema; pues bien, si el lector desconoce todo 
sobre ello, no podrá comprenderlo. De ahí la dificultad de comprender 
las experiencias profundas de un autor, cuando no han sido comparti-
das. ¿Qué va a entender un lector que nunca ha amado cuando lee un 
poema de amor? ¿O un ciego cuando le hablan del mundo de los co-
lores? Pero al lado del conocimiento imprescindible que se ha de tener 
sobre el contexto, también es necesario que estemos abiertos a nuevas 
perspectivas, que de algún modo hagamos un paréntesis de lo que cono-
cemos para estar abiertos a la opinión del otro, que puede contradecir 
nuestros conocimientos actuales sobre tal contexto.

d) El estudio sobre el autor, el texto y el lector será lo que interese 
de un modo especial a la exégesis, y de eso hablaremos en los puntos 
siguientes (del § 1.3 al 1.8).

1.3. Escuelas exegéticas centradas en el autor

Se pueden clasificar las escuelas exegéticas según dónde sitúen la 
generación del sentido: ya sea en el autor, en el texto o en el lector. 

Las escuelas centradas en el autor afirman que el sentido que tiene 
un texto es el que le quiso dar su autor cuando lo compuso. Se han pre-
sentado tres alternativas:

1.3.1. El autor es solo Dios. En este caso, la Biblia sería obra exclu-
siva de Dios, sin intervención del hombre. A su vez, caben dos posibi-
lidades: o bien que la obra fuese escrita directamente por Dios y se la 
entregase al hombre ya escrita, o bien que se la dictase al hombre y la 
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función de este fuese únicamente la de copiar al dictado las palabras que 
Dios le va revelando. 

Ejemplo del primer caso sería la obra de Mormón. Es muy difícil 
mantener esta postura en lo que respecta a la Biblia, pues en diversos 
lugares de la misma se dice que un hombre concreto fue el que compu-
so, al menos, una de sus partes (cf. § 2.3.2). Por esta razón, nadie suele 
defender esta posibilidad.

Ejemplo del segundo caso sería el Corán, del que se afirma (según 
tengo entendido) que Dios se lo dictó a su profeta Mahoma. Esta inter-
pretación fue habitual en los comienzos de la Iglesia y lo es actualmente 
entre, al menos, algunos fundamentalistas cristianos. 

El problema que presenta esta interpretación (en cualquiera de las dos 
modalidades) es el de llegar a saber el sentido que Dios, su autor, ha queri-
do transmitir por medio de la Biblia. Como es difícil suponer que se pue-
da acudir a Dios para preguntarle qué fue lo que quiso decir, no quedaría 
más remedio que admitir que Dios mismo le ha dicho a alguien (o a un 
grupo, iglesia, etc.) cuál era esta intención, y que nosotros tuviésemos que 
aceptar por fe lo que ese alguien dice que Dios quería decir cuando dijo lo 
que dijo. Evidentemente, esta posibilidad tiene un gran inconveniente: no 
es verificable ni tampoco falsable. Además, como siempre es posible que 
haya diversas personas (grupos, iglesias) que afirmen ser poseedoras de la 
comprensión de lo que Dios quiso decir, es imposible un diálogo entre 
ellas. Así, o se acepta o no se acepta la interpretación de cada uno, sin la 
más mínima posibilidad de investigación racional.

Evidentemente, siempre se puede afirmar que lo que Dios quiso 
decir es exactamente lo que dijo. Ahora bien, en este caso el sentido del 
texto ya no habría que buscarlo en el autor, sino en el texto mismo, y así 
pasaríamos al caso 2, de escuelas centradas en el texto.

Desde esta perspectiva no cabe hablar de «escuelas exegéticas» dife-
rentes, sino de diferentes credos o confesiones religiosas.

1.3.2. El autor es solo el hombre. En este caso, la Biblia sería un fenó-
meno particular en el conjunto de las obras literarias, y se trataría de encon-
trar el sentido que su autor le quiso dar aplicando la misma metodología 
que la empleada para descubrir el sentido de cualquier otra obra humana. 

Como se ha prescindido de Dios y de la fe, solo queda recurrir a la razón 
para poder alcanzar este objetivo. Así, cuando se presente un texto de sen-
tido dudoso, sobre el que diversos críticos afirman que su sentido es uno u 
otro, habría que basarse exclusivamente en los argumentos racionales que 
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utilizan, y aceptar momentáneamente aquel cuyos argumentos sean más 
convincentes, hasta que no se propongan argumentos más sólidos en otro 
sentido. Se trataría, pues, de utilizar una metodología científica, es decir, 
basada únicamente en la razón, como hace cualquier ciencia.

En exégesis, la escuela que trata de descubrir el sentido de un texto 
bíblico partiendo del supuesto de que ese sentido es el que quiso trans-
mitir su autor humano cuando lo escribió, es la «histórico-crítica», lla-
mada también simplemente «crítica». Esta escuela es la más importante 
en la investigación exegética, y no se puede prescindir de los resultados a 
los que ella ha llegado, aun en el caso de que no se acepten.

1.3.3. Hay un doble autor, Dios y el hombre. Se acepta que en la 
Biblia hay una doble autoría: la de Dios y la de un autor humano. Dios 
ilumina al autor humano para que diga lo que él quiere decir, y el hombre 
utiliza su propia capacidad y habilidad para expresar lo que Dios quiere 
que exprese. De todos modos, siempre es posible que con la materialidad 
del texto escrito por el autor humano Dios quiera decir cosas que el autor 
humano desconoce.

Para descubrir lo que el autor humano ha querido decir, se han de 
utilizar los criterios indicados en el punto anterior (la escuela crítica). 

Ahora bien, según esta escuela, este sentido no es el único, ni si-
quiera el más profundo y verdadero, pues Dios ha podido querer decir 
cosas que el autor humano no ha querido decir. Para descubrir este sen-
tido, más profundo y verdadero, hemos de acudir (como en el caso 1) a 
quienes conocen, por la razón que sea, la voluntad de Dios (mi grupo, 
mi iglesia, etc.). Como siempre existirán grupos distintos que afirmarán 
conocer la voluntad de Dios, distinta de la que dicen otros grupos, no es 
posible un diálogo entre distintas confesiones, y hay que aceptar por la 
fe el sentido que dice mi grupo.

1.4. La exégesis precrítica

1.4.1. La exégesis crítica (de la que hemos hablado en el punto ante-
rior) tiene su origen en el siglo XVII (y de ella hablaremos más detenida-
mente en el punto §1.5.) y ha alcanzado tanta importancia en el campo 
exegético que se suele dividir la historia de la exégesis en «precrítica» 
(si es anterior al método histórico-crítico y, por lo tanto, no sigue sus 
presupuestos) y «crítica» (que es como se suele designar habitualmente 
al método histórico-crítico). En la segunda mitad del siglo XX se em-
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piezan a cuestionar los presupuestos «críticos» y se proponen métodos 
alternativos, con lo que comienza un nuevo período, el «poscrítico», que 
analizaremos en § 1.6-8.

Según hemos visto anteriormente, tanto la exégesis crítica como la 
precrítica consideran que el sentido que tiene un texto bíblico es el que 
le dio su autor cuando lo escribió. La diferencia fundamental entre am-
bos métodos radica en el «como qué» se lee la Biblia, referido a la diversa 
importancia que se le da al autor humano de la Biblia. Los precríticos 
leen la Biblia como un libro que tiene, en última instancia, a Dios por 
autor, mientras que los críticos lo leen como si el autor fuese únicamente 
un hombre, o al menos prescinden metodológicamente de la influencia 
que Dios pueda tener en la composición de los libros bíblicos. 

En este apartado nos centraremos en el primer enfoque, conocido 
como precrítico.

1.4.2. Que se adopte una postura u otra tiene grandes consecuen-
cias: si Dios es el autor de la Biblia (aun cuando puede utilizar al hom-
bre a modo de instrumento o casi-instrumento para ponerla por es-
crito), la información que se espera de ella es de suma importancia. 
Parece impensable que Dios se ponga en contacto con el hombre para 
comunicarle cosas de poca monta (banales, intrascendentes o incluso 
falsas) o que este pudiese llegar muy bien, con sus propias facultades, 
a conocer. Si Dios habla al hombre es para darle a conocer algún gran 
misterio que el hombre, por sí mismo, probablemente nunca llegaría a 
conocer. Y este gran misterio, el mayor de todos, es Dios mismo. Dios 
habla, pues, para revelarse a sí mismo y revelar el sentido de su actuar 
en el mundo y con el hombre.

Por esta razón, la exégesis precrítica centró todo su interés en el «con-
texto» (según la terminología de Jakobson, antes señalada), es decir, el 
conocimiento de aquellas realidades extraliterarias (Dios, el mundo, el 
hombre...) de las que habla la Biblia, realidades a las que solo se tiene 
acceso por medio de este libro.

1.4.3. Una primera consecuencia del enfoque precrítico, quizás la 
más llamativa, es el modo como se relaciona lo que dice la Biblia con 
lo que afirman las diversas ciencias. Dado que la lectura precrítica con-
sideraba que la Biblia era fundamentalmente una obra divina, resultaba 
evidente que era un documento absolutamente digno de fe, ya que no 
es comprensible que Dios pueda engañarse o quiera engañar al hombre. 
Consecuentemente, todo lo que en la Biblia se afirma ha de ser tenido 
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como absolutamente cierto. Y esto vale en el ámbito de cualquier ciencia: 
la historia, la geografía, la astronomía, etc.

Como consecuencia de ello, y por lo que respecta al Pentateuco4, se 
postula que los relatos de Gn 1–11 son una crónica detallada de lo ocu-
rrido realmente en el mundo desde el momento mismo de su creación. 
La cronología misma del Pentateuco es tenida por tan fidedigna que 
podemos saber con exactitud el momento preciso en que Dios creó el 
cielo y la tierra. En lo que respecta a la astronomía, incluso en el siglo 
XVIII la teología rechazaba las teorías de Copérnico y consideraba que 
la tierra era el centro inmóvil del universo, a pesar de que la ciencia 
demostraba todo lo contrario, y todo ello porque se basaba en que eso 
era lo que afirmaba la Biblia. Y lo mismo valdría para cualquier otra 
ciencia.

1.4.4. Otra consecuencia, quizás no menos llamativa, de leer el Pen-
tateuco (y la Biblia en general) como una obra absolutamente digna de 
fe, pues tiene fundamentalmente a Dios por autor, es el modo como 
explica los pasajes difíciles que en ella se encuentran. Efectivamente, a 
pesar de su aparente sencillez, el Pentateuco no es un libro (o un con-
junto de ellos) fácil de entender. Al lado de textos límpidos se encuen-
tran otros llenos de contradicciones internas, relatos inverosímiles en su 
sentido literal, etc., que hacen difícil saber cuál puede ser su sentido. De 
esto ya se dieron cuenta los antiguos (tanto judíos como cristianos), y 
trataron de encontrar una respuesta satisfactoria.

Un postulado básico de la creencia de que Dios es el autor de la 
Biblia es que en ella no pueden existir contradicciones internas porque 
Dios no se puede contradecir. Por lo tanto, el texto o los textos que se 
contradicen habrán de tener un segundo sentido, secreto o escondido, 
que elimine tal contradicción. La función de la exégesis sería precisa-
mente encontrar este segundo sentido. 

Así, por ejemplo, en Éx 20,4 Dios prohíbe a Moisés hacer imágenes, 
pero luego, en Nm 21,6-9, le ordena que haga una serpiente de bronce 
y la ponga sobre un mástil. Para evitar contradicciones en Dios, se ha 
de postular que este texto tiene un sentido oculto; por ejemplo, que la 
serpiente es imagen de Cristo crucificado.

4  En esta obra se suele utilizar el término «Pentateuco» para designar a la primera obra 
bíblica que comprende, bien sean los «cinco» primeros libros (según una hipótesis muy ex-
tendida, aunque no la comparto) o incluso los «nueve» primeros libros, el Eneateuco. Sobre 
este asunto, véase lo que se dice en § 2.2.
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Otro presupuesto básico de la exégesis precrítica es la creencia de que 
si Dios se revela al hombre no puede ser para comunicarle cosas sin im-
portancia, evidentes en sí mismas, banales o intrascendentes, sino cosas 
de gran importancia. Así pues, en las narraciones de este tipo de cosas, 
banales, se ha de esconder una enseñanza más elevada y espiritual. 

Esto queda claramente de manifiesto en la interpretación que Pablo 
hace de Dt 25,4, justificando con él la licitud de aceptar bienes materia-
les como pago de la predicación evangélica (¡quizás porque considera 
que eso es una enseñanza muy elevada y espiritual!): 

«Porque está escrito en la Ley de Moisés: “No pondrás bozal al buey 
que trilla”. ¿Y esto lo dice Dios porque le preocupen los bueyes, o más 
bien refiriéndose a nosotros? Sin duda que está escrito en atención a 
nosotros, ya que tanto el que ara como el que trilla lo hacen con la 
esperanza de participar en la cosecha. Nosotros hemos sembrado en 
vuestro campo bienes espirituales; ¿será mucho pedir que cosechemos 
de vosotros algún bien terreno?» (1 Cor 9,9-11).

Por la misma razón, en la Biblia no puede haber ninguna palabra 
superflua. Como consecuencia de este postulado, si en un determinado 
texto se repite una expresión, esta ha de ser entendida según un sentido 
oculto. 

Por ejemplo, en Gn 19,24 se dice: «Entonces Yahvé hizo llover sobre 
Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego procedente de Yahvé». Parecería 
que este segundo Yahvé es superfluo, ya que es evidente que si él hace 
llover algo, lo que llueve procede de él. Pero como es impensable que 
Dios escriba cosas superfluas, hay que concluir que con esta repetición 
se nos quiere transmitir una enseñanza oculta; por ejemplo, la alusión 
al «segundo Dios», al «Logos». 

1.4.5. Parece, pues, evidente que estos presupuestos llevan a la nece-
sidad de postular sentidos diversos del literal, naciendo así lo que pos-
teriormente se sistematizaría como los «cuatro sentidos» de la Biblia, 
típicos de la exégesis cristiana y que han sido ilustrados de un modo 
tradicional por el conocido verso de Agustín de Dinamarca (siglo XIII):

Littera gesta docet, quid credas allegoria, 
moralis quid agas, quod tendas anagogia.

La letra nos enseña las hazañas del pasado; 
la alegoría, lo que hay que creer; 
el sentido moral, lo que debemos hacer; 
la anagogía, el objetivo al que hay que tender.
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1.4.6. La exégesis rabínica, más cercana a la letra del texto hebreo, 
nos habla además de las enseñanzas que se ocultan en la forma misma 
de los signos hebreos o de los métodos de «guematría» (entender las pa-
labras como siglas, de modo que cada letra es la inicial de otra palabra), 
los «Nombres del Santo» (las palabras pueden cortarse de modo distinto 
al indicado y ser leídas con vocales distintas, dando así lecturas comple-
tamente diferentes), etc.

1.4.7. Parece evidente que la búsqueda de estos sentidos ocultos 
es una empresa muy subjetiva, que depende fundamentalmente de la 
imaginación o perspicacia de cada exégeta, lo que se presta a encontrar 
respuestas que, por no ser fruto de un método de investigación obje-
tivo, pueden ser muy «originales» (en el peor sentido de la palabra). 
Para evitar las evidentes exageraciones que tal enfoque puede generar, 
el Magisterio (tanto rabínico como católico) se ha visto en la necesidad 
de marcar unos límites a la libertad interpretativa del exégeta: este ha de 
interpretar la Biblia «de acuerdo» con la Tradición (es decir, con «su» Tra-
dición). O dicho con otras palabras: para ser válida, la exégesis ha de ser 
confesional, ha de estar de acuerdo con los postulados de su tradición. 

Con el surgimiento de la mentalidad «moderna» y su intento de apli-
car una metodología «científica», la existencia misma de una exégesis 
«confesional» ha quedado bastante desprestigiada, poniendo en más de 
un aprieto a los investigadores que quieren conciliar la exégesis «cientí-
fica» con su lealtad confesional.

1.5. La exégesis crítica

1.5.1. Para entender el cambio fundamental del enfoque exegético 
que se dio a partir del siglo XVIII hay que señalar las condiciones de po-
sibilidad de tal cambio, es decir, el surgimiento de un modo de pensar 
distinto, «moderno».

Se suele considerar que el siglo XVII marca el inicio de una nueva 
manera de pensar, conocida como «moderna». Si bien es cierto que se ha 
exagerado la ruptura existente entre este pensamiento y el que le precede 
–medieval y renacentista–, no hay duda alguna de que tal discontinui-
dad existe, y parece que hay que atribuirla al hecho de que el pensamien-
to «moderno» nace en las universidades, fuera del claustro, que era el 
centro de transmisión del conocimiento tradicional. La ciencia medie-
val era obra fundamentalmente de teólogos, que tenían preocupaciones 
científicas; la ciencia moderna, al contrario, fue hecha por científicos 
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que ocasionalmente podían tener preocupaciones teológicas. Esto expli-
ca que se diese un desplazamiento del interés desde los temas teológicos 
al estudio de la naturaleza y del hombre sin referencia explícita a Dios.

Una corriente de pensamiento que surge en esta época, y con esos pre-
supuestos, es el empirismo, que concede una importancia fundamental a 
los datos empíricos y al uso del método de la experimentación en las cien-
cias. Esto se traduce en un rechazo del principio de autoridad y de la tradi-
ción a la hora de buscar la verdad. Fue esta una época de grandes avances 
en las ciencias naturales, creando su propia metodología científica, con 
una creciente independización de presupuestos dogmáticos teológicos.

1.5.2. En lo que respecta a la exégesis, los creadores del método 
histórico-crítico fueron Eichhorn (1752-1827) y De Wette (1780-1849). 
Eichhorn5 estudia el Antiguo Testamento desde un punto de vista ex-
clusivamente histórico, tratándolo como una fuente más para el cono-
cimiento de la antigüedad. Para poder hacer un estudio científico de la 
Biblia prescindía de toda sujeción a la ortodoxia teológica, pues conside-
raba que las preocupaciones teológicas no eran sino un obstáculo para 
dicho estudio, del mismo modo que lo era para cualquier otra ciencia. 
De Wette6 continuó el trabajo de Eichhorn, a quien admiraba, y se con-
virtió en el autor que más influencia tuvo en el nacimiento de la exégesis 
histórico-crítica. También él consideraba que las preocupaciones teoló-
gicas y dogmáticas eran ajenas a la investigación bíblica. Su preocupa-
ción fundamental era descubrir cómo había nacido la obra bíblica que 
estudiaba, pues estaba convencido de que su sentido venía determinado 
por su proceso de formación y el conocimiento del ambiente histórico y 
cultural en que había surgido.

1.5.3. Es fácil comprender que, al acercarse al estudio de la Biblia con 
esta nueva perspectiva, «moderna», la exégesis experimentó cambios no-
tabilísimos, pues los esquemas clásicos se convirtieron en inaceptables7. A 
medida que se descubren y estudian diversas obras de la antigüedad se va 
considerando a la Biblia como un libro más dentro de este grupo de libros 
antiguos, de los que nada la distingue. La Biblia no es vista ya como una 
obra divina, sino como la obra de unos escritores humanos; por eso, para 
determinar su sentido se deben utilizar los mismos criterios científicos 
que se usan para estudiar cualquier otra obra literaria antigua.

5 Cf. Eichhorn, Einleitung, que es su obra más famosa.
6 Su obra más importante es Lehrbuch.
7 Para un estudio de la historia de la exégesis «moderna» en general, cf. Kraus, Geschichte. 

Para el Pentateuco, cf. Whybray, Making; Pury, Pentateuque; Blenkinsopp, Pentateuch.


