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He aquí un «cuaderno» que muchos de nuestros lectores esperaban con
impaciencia, tal como lo confirma la encuesta que realizamos el año pasa
do. No es extraño. Cada uno de los creyentes puede reconocer en Job a un
compañero de camino que se atreve a decir en voz alta lo que todo el
mundo siente confusamente en la hora de la prueba. El choque del sufri
miento hace bambolear las evidencias, las certezas fáciles y las bonitas
ideas tranquilizantes. Sobre todo cuando sufren es cuando los hombres se
vuelven a Dios o, por el contrario, se apartan de él; pero en ambos casos se
enfrentan cara a cara con su misterio. ¿Dónde están entonces las fronteras
entre los que creen y los que no creen? ¿Acaso no pasan por en medio de
cada conciencia, dolorosamente?

Este combate de la fe, que tan bien atestigua el libro de Job, no es sino
la tragedia de la condición humana, vivida ante Dios, ante el silencio de
Dios. Sobre todo cuando se trata del sufrimiento de los inocentes. Pero éste
es un libro terrible; no sólo porque es largo, complejo, a veces dificil de
seguir, sino sobre todo porque arrastra al lector sincero hacia los márgenes
oscuros de la fe, en donde, finalmente, se juegan las relaciones del hombre
con Dios.

Le hemos pedido aJean LÉVÉQUE, autor de un estudio magistral sobre
Job et son Dleu, que nos sirva de guía en este libro fascinante y desconcer
tante. El es profesor del Instituto Católico de París, donde explica entre otras
cosas los salmos y la literatura sapiencial. Nuestros lectores conocen ya su
trabajo SabIdurías del antIguo EgIpto (<<Documentos en torno a la biblia» n.
10). Está preparando una colección de las sabidurías de Mesopotamia, en
donde figurarán en concreto varios textos antIguos sobre el sufrimiento,

\ t que pueden compararse con el libro de Job. Este suplemento vendrá, a su
'<-, "1\ debido tiempo, a completar el presente cuaderno.

--- y queda abierto, desde ahora, este «camino de fe» de Job, camino en el
que los hombres interpelan a Dios y en el que Dios responde siempre, lo
mismo que en la mañana de pascua

Philippe GRUSON



INTRODUCCION

EL ENTRAMADO DE LA OBRA

Más bien que una meditación sobre el sufnmlento, el
libro de Job nos propone una reflexión sobre los caminos
de DIOS, conservándonos las huellas de un verdadero
drama de la fe En efecto, el destino tlplCO de Job y los
diversos poemas que lo Interpretan cuestionan directa
mente la Imagen de DIos y la esperanza del Justo enfren
tado con una calamidad no merecida

Toda lectura sena del libro de Job desembo{'..B en
esos problemas pnmordlales con los que el creyente tie
ne que vérselas más pronto o mas tarde el mlsteno del
mal y del sufrimiento, el encuentro con DIOS hasta en el
fracaso aparente de todo éXito humano, las dificultades
de dialogar con el hombre que sufre, y finalmente el
sentido de la propia Vida, cuando se trata de Integrar en
ella la perspectiva de la muerte

Como la histOria IIterana del libro de Job condiciona
estrechamente su Interpretación, digamos unas breves
palabras sobre los conocimientos actuales en torno a la
composIción de esta obra maestra

Cuando se leen segUidos los 42 capítulos del libro de
Job, el conjunto da la Impresión de ser un tanto monolíti
co Sin embargo, la obra recoge vanos elementos de
estilo muy diferente

- el marco narrativo, casI enteramente en prosa, que
comprende el prólogo (c 1-2) y el epílogo (42, 7-17),

dos monólogos de Job (3 y 29-31),
los diálogos de Job y de sus tres VISitantes (4-27),

- el poema sobre la Sabiduría Imposible de encontrar
(28),

- los discursos de Ellhú, el cuarto vIsitante (32-37).
- la teofanía, con los discursos de Yavé y las res-

puestas de Job (38, 1-42, 6)

El libro de Job, en su Situación actual, lleva la marca
de una larga hlstona Ilterana en la que es posible distin
gUir cuatro etapas

1 a) El cuento primitivo. Enlazando los dos extremos
del libro, el prólogo y el epílogo, se recompone con bas
tante facilidad el cuento popular tal como lo narraban baJO
las tiendas antes de que penetrara en el patrimonio sa
piencial de Israel Atendiendo a los nombres de las per
sonas y de los lugares, parece ser que el cuento nació o
bien en Edom o, más probablemente, en la reglón de
Haurán, en la TransJordanla Hasta ahora, las penpeclas
del drama bíblico de Job no se han encontrado al pie de
la letra en ningún texto del Próximo Oriente antiguo, ni
en Egipto, ni Incluso en Mesopotamla 1, en donde sin
embargo el tema del Justo que sufre se explotaba desde
finales de la época sumena, unos 2 000 años antes de
nuestra era Como el relato habla de dromedanos y este
animal no fue domesticado en el Próximo Onente antes
del 1200, el cuento pnmltlvo debiÓ tomar forma a finales

1 La literatura mesopotamlca sobre el Justo que sufre y los textos
egipcIos peSimistas o esceptlcos que se relaCionan con este tema consti
tuyen una documentaclon bastante Importante Puede verse lo esencial
de ello en nuestra obra Job el son Oleu Gabalda Parls 1970 13-116
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del segundo milenio Se aclimató muy pronto en Israel,
qUizás Incluso desde la época en que aparecieron los
relatos más antiguos del Pentateuco (siglos X-IX) Por el
año 600, Ezequiel podía hacer alusión a Job como a un
héroe muy conocido (Ez 14, 12-23) Sufrlo un cambio
muy sensible el cuento cuando, después del destierro,
se Introdujo en él el personaje de Satán

2 a) Los diálogos poéticos. En la primera mitad del
siglo V 2, un poeta Israelita cualificado comprendió todo
el partido teológico que se podía sacar del vieJo relato
Separó, como SI se tratara de las dos partes de una COrti
na, las dos secuencias del relato primitivo y en el espacIo
que quedó abierto se puso a hacer hablar largamente a
Job (monologas de 3 y 29-31) Yadlalogar, primero con sus
tres VIsitantes y luego con DIos

3 a) Los discursos de Elihú. Por el año 450, se aña
dieron, por obra del mismo poeta, o de algún otro redactor,

2 Para la Justificación de esta fecha cf J Levéque La datatlon du
(Me de Job en Vetus Testamentum Suppl XXXII (19811206-219

los discursos de Elihú (32-37), cuya problemática COinCI
de a veces con la del profeta Malaquías (mitad del siglo
V)

4 a) El poema sobre la Sabiduría del c 28 Este
poema, el último de los añadidos a la obra del siglo V,
constituye una especie de Intervalo de órgano El redac
tor anónimo (siglo IV-III) que lo Insertó en su lugar actual
demostró tener muy buen gusto Sin duda qUIso concluir
las discusiones de Job y de sus amigos relativizando con
audacia todo el saber del hombre y todas sus palabras el
hombre no conoce el camino de la Sabiduría, pues la
Sabiduría no se encuentra en la tierra de los vIvientes (v
12s , 20s) El poema de Job 28 traza así un puente entre
los diálogos (4-27) y la segunda mitad del poema en don
de Job, después de haber protestado de su Inocencia y
lanzado a DIos su último desafío (29-31). verá criticados a
su vez su poder y su sabiduría

Podemos resumir esta historia literaria tan compleja
en el siguiente cuadro

IPROLOGO \.
(1-2)

Los estratos literarios del libro de Job

Cuadro en prosa (X-IX?)
EPILOGO
(42, 7-17)

Siglos IV-1I1

Primera mitad Monólogo DIALOGOS I Monólogo Teofanía
del siglo V (3) (4-27) (29-31) (38,1-42,6)-----'------------1 r Jd=-,==::::=.......-
Mitad del Ellhú
siglo V :.P~-;17~

r-- --,
la Sabiduría I

~_ g8) _.J
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I

LAS DESDICHAS DE JOB
Prólogo (1-2)

El cielo y la tierra

Oespues de una introducción en la que se descnbe la
felicidad de Job y su Integndad moral (1, 1-5). el prólogo
resume en un díptico las desventuras que caen sobre el
En cada tablero de este dlptlCO la acción comienza en el
palacIo celestial donde Yave está rodeado de su corte de
HIJos de Elohlm (1, 6-12, 2, 1-6), para desplegarse luego
sobre la tierra baJo la forma de catástrofes (1, 13-19, 2,
7-9) Y cerrarse finalmente en cada ocasión con una res
puesta de Job (1, 20s , 2, 10)

El esquematismo del relato se pone de manifiesto
ante todo en el uso de los numeras y en la alternancia de
las pruebas, debidas unas a los elementos naturales (el
rayo, el Viento del desierto) y otras a los hombres (noma
das sabeos y caldeas) Encontramos este esquematismo
también en las dos entradas de Satan, ngurosamente
Idénticas (1, 6-8, 2, 1-3a). en la regulandad de los estnbl
1I0s (<<sólo yo pude escapar para contartelo}), «no había
acabado de hablar, cuando llego otro}») y finalmente en la
doble gradación de las desdichas Satán ataca pnmero a
«lo que es de Job}) (1, 11) a sus animales, a sus cna
dos, a sus hijos, para atacar finalmente a «su carne y a
sus huesos}) (2, 5)

El narrador ha buscado Igualmente el efecto de la
acumulación las pruebas se van sucediendo según un
ntmo apresurado, que debería qUitarle al hombre de fe
una parte de sus reflejos El relato subraya además abun
dantemente el contraste entre la tranquilidad del mo
mento y el carácter repentino de las catastrofes Los

momentos más sanos de la eXistencia humana el tra
baJo y la alegría familiar, se convierten en el cebo predi
lecto de las desdichas, Sin saberlo, los hijoS de Job que
dan reunidos por la muerte (1, 19) No le falta nada al
cuadro de las desventuras Todos pueden reconocerse
en aquel hombre Irreconocible, «hendo por una úlcera
maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla}) y
sentado en mediO de la ceniza entre la basura de la CIU
dad

((Mi siervo Job))

La paradOja fundamental y el punto de partida del
escándalo teológico es que Job, que en un Instante llega
a tocar el fondo de la desgracia, representa el tipO mismo
del logro humano y espiritual No solamente el relato
hace de él un personaje nco, bien considerado, cumplido
en hiJos y de una rectitud moral a toda prueba, ya que
«respeta a Elohlm y se aparta del mal}) (1, 1), SinO que
Job se preocupa del honor de DIos hasta llegar a ofrecer
le holocaustos en reparaclon de las culpas hipotéticas de
sus hijoS (1, 5) Y no se trata de una santidad fingida, ya
que por dos veces Yavé la reconoce, otorgándole a Job el
título de «mi siervo}) «¿Te has fijado en mi siervo Job?
No hay nadie como él en la tierra}) (1,8, 2,3) Una Integn
dad tan perfecta podrla parecer a pnon poco verosímil en
un adulto, pero es a pnon precisamente como se la atn
buye el narrador a su héroe Se trata de una especie de
convencionalismo, que permite plantear con toda su
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fuerza teológica el problema del sufnmlento de los Ino
centes

Las sospechas

Son las sospechas de Satán las que Introducen por
dos veces una disonancia en el destino de Job La prime
ra se refiere a la gratuidad de su fe «(Acaso Job venera
a Elohlm por nada (hmnam)?» (1, 9), Y motiva una sene
de pruebas que privan a Job de toda posesión y de todo
afecto La segunda sospecha es más radical todavía in
cluso esta fidelidad heroica de Job oculta movlles intere
sados, ya que Juega como un Instinto de conservación
«Por la vida da un hombre todo lo que tiene» (2, 4) Y
entonces es cuando Satán hiere a Job en su carne Job,
por su parte, no sabe nada de este prólogo celestial que
amenaza a su destino, y su asentimiento Inmediato des
hace de un solo golpe todas las sospechas del adversa
riO Satán perdió su apuesta eXiste en la tierra por lo
menos un Justo que no vincula su fe a una felicidad tangi
ble

El Satán en sus obras

La Introducción del personaje de Satán parece a pri
mera vista complicar el esquema teologlco del cuento
Debió tener lugar después del destierro Al menos es lo
que se puede deduCIr del CUriOSO paralelo que encontra
mos en Zac 3, 1, texto fechado en el 520-518 a C Sola
mente en Job y en Zacarías va satán acompañado del
artículo y tan sólo allí se presenta a Satán en el Antiguo
Testamento como uno de los seres celestiales que for
man la corte de Yavé

Primitivamente, la palabra satán, de una ralz que sig
nifica «atacar», no era ni un título ni un nombre de fun
Ción, sino que expresaba Simplemente un comporta
miento hostil, en el Antiguo Testamento aparece vanas
veces con el sentido profano de «enemigo, adversario»
(por ejemplo, Nm 22, 2232) Habrá que esperar al siglo
IV para que satán, en 1 Cr 21, 1, pase a ser un nombre
propiO, la Idea de un ser demoníaco supenor y rebelde
contra DIos solo se Impondrá tardíamente en el Judals
mo, en la época Intertestamentana

8

ARCAISMO
Vanos textos del Antiguo Testamento, marcados to

davía de cierto arcaísmo teológico, ilumman lateralmente
las relacIOnes de Yavé y de Satán en el prólogo deJob En
particular, J ue 9, 23, I Sm 16, 14, la vIsión celestial des
cnta en I Re 22, 19-23; la cuarta vIsión de Zacarías (Zac
3, 1-2) que opone a Satán y al ángel de Yavé, y la doble
presentación del censo realIzado por DaVid (2 Sm 24, 1,
comparado con el texto más tardío de I Cr 21, 1) Sobre
este punto, véase nuestro artículo Le sens de la souffrance
d'apres le bvre deJob RTL 6 (1975) 443

Con el Satán del prólogo de Job estamos todavía al
comienzo de esta evolución «Rondando» y «circulando»
por la tierra, el «Satán» no hace más que buscar el mal de
los hombres, pero Sin declararse abiertamente todavía
como enemigo de DIOS, de todas formas, sigue estando
obligado a comparecer ante él (1, 6, 2, 1) Por tanto, su
posIción es aún muy ambigua dotado de un poder muy
amplio de Investigación, no está sin embargo verdadera
mente emancipado Dudando del hombre, le gustaría
que DIos compartiera sus dudas, alejado ya de DIOS,
puesto que sospecha de su obra, no puede todavía ata
car a Yavé más que buscando el mal del hombre Inocen
te

A pesar de esta nebulosa que rodea al personaje de
Satán, su Introducción en la leyenda de Job respondía
ciertamente a una preocupación teológica 3 Era una for
ma de atenuar la responsabilidad de Yavé en las desdi
chas del Justo En otras épocas anteriores, los autores
Israelitas no habían tenido este escrúpulo y no sintieron
ningún reparo en referir las pruebas más terribles o más
Inexplicables a una Intervención directa de DIos 4 o a
unos seres celestiales enviados por él para llevar la enfer-

3 Cl el recuadro "Arcalsmo" en esta misma pagina
4 Cl Ex 11, 4, Lv 26 26, Dt 28, 22, 1 Sm 16 14



medad o la muerte 5 Lo esencial era subrayar el pleno
dominio de DIos sobre la historia humana 6 Así es como
el vieJo cuento de Job presentaba las cosas baJo su for
ma pre-exíllca Job no vacila un Instante en designar al
culpable eeYavé me lo diO, Yavé me lo qUitó» (1, 21), su
mUjer lo compromete a renegar de DIos «1 Maldice a
Elohim y muere l » (2,9), Y todos los VIsitantes hablan
directamente de Yavé «Vinieron a vIsitarlo sus herma
nos y hermanas y los antiguos conocidos, comieron el
pan con él en su casa, le dieron el pésame y lo consola
ron de la desgracia que Yavé le había enViado» (42, 11)

Sin poner en discusión el control de DIos sobre todos
los elementos terrenos, el hecho de atribuir a Satán las
obras nocivas ponía a Yavé un poco mas al amparo de
todo reproche de crueldad La verdad es que este proce
dimiento es tan sólo aparentemente eficaz, ya que la
responsabilidad de la desgracia no la transfiere realmen
te DIos a Satán Incluso hay que subrayar que en dos
ocasiones es Yavé el que torna la iniCiativa «Yave le diJo
a Satán '¿ De dónde vienes? ( ) ¿Te has fijado en mi
siervo Job?'» (1, 7s , 2,3) DIos es el que esboza todo el
proceso de la prueba, y el esquema teológico permanece
en el fondo sin alterar El Satán del libro de Job no dispo
ne de ningún poder autónomo, no actúa más que dentro
del marco de una acción ya proyectada o permitida por
Yavé, yen dos ocasiones tiene que pedirle a DIos que le
abra el carnina «Extiende tu mano y golpea todo lo que
es de Job Extiende tu mano y toca su carne y sus
huesos» (1, 11, 2, 5) Así, pues, es la mano de Yavé la
que circunscribe el campo de acclon de Satan, en otras
palabras, la prueba de Job forma parte de un plan de
DIos

Por tanto, hay que eVitar exagerar la ImportanCia del
papel de Satán en el prólogo, y sobre todo Imaginarse a
Satán, como hicieron los gnósticos, en simetría con DIos
Muchas veces se ha Interpretado la acción del Satán de
Job en función de una demonologla mucho más tardla y
evolucionada El autor del Siglo V, por su parte, deJo a
Satán en su SitiO, sin atribUirle más que un papel episódi
co, hasta el punto de que no vuelve a aparecer luego en
el epílogo ni lo mencionan ninguno de los diálogos En fin

5 Cf Ex 12 23,2 Sm 24 16s, 2 Re 19, 35, Sal 78, 49, 91, 6
8 Cf Am 3, 6, Y más tarde Is 45, 7, Edo 11. 14

de cuentas, el eje teológiCO del vieJo cuento no pasa por
Satan, por eso puede muy bien Ignorarlo el epílogo y
remitirnos tranquilamente a las tesIs optimistas de los
sabiOS

La primera respuesta de Job (1, 20-21)

Ante el anuncIo de un primera serie de calamidades
caídas sobre él, Job se levanta, se rasga el mé!nto, se
rapa la cabeza y se echa en tierra No se trata de gestos
de arrepentimiento, SinO de signos de dolor Tras esta
respuesta muda, Job rompe el silenCIO

«Desnudo salí del seno de mi madre »

Desnudo, Job vuelve a ser lo que el día de su nacI
miento frágil, amenazado, ante un porvenir InCierto Sin
embargo, se vuelve a encontrar dependiente, vulnerable,
pero más auténticamente hombre que nunca, ya que se
ha liberado de toda alienaCión de las cosas Se va la feliCI
dad, pero queda el creyente, Igual a sí mismo y gozando
de un nivel de libertad nunca alcanzado Todo lo que
tenía no era más que un vestido Inútil, y Job experimen
ta que la Vida es algo más que ese vestido. Este tema
será orquestado en un pasaje desilUSionado del Oohelet
(EcI 5, 12-16), antes de que lo recoJa la primera carta a
Tlmoteo (6, 6 10)

. y desnudo volveré allá abajO»

Aquí toda la fuerza está en el adverbiO allá abajO
(shammah), no designa ya el seno de la madre (como en
Jn 3, 4). SinO el seno materno de la tierra Este tema de la
tierra-madre hunde sus raíces en la prehistOria. Cuando
los hombres del neolítiCO enterraban a sus muertos acu
rrucados, con las rodillas tocando la barbilla, querían dar
les la pOSICión del embrión, pensando en una nueva y
misteriosa gestación En la biblia, este tema está esboza
do en Gn 3, 19; resurge en el paralelismo del Sal 139,
13 15 en donde se Identifican la tierra y la madre, y más
claramente en Eclo 40, 1 La Vida del hombre en la tierra
es por tanto el paso de una madre a otra La mUJer-madre
y la tierra-madre tienen en común que representan las
dos para el ser humano la segUridad, la ausencia de pell-
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gros y de necesidades Por eso, tanto en la una como en
la otra el hombre puede VIVir desnudo, Sin defensa y Sin
recursos

«Yavé dio y Yavé qUitÓ»

Una vez eliminados los elementos habituales de la
felicidad, Job ha perdido sus dimensiones mensurables
en el mundo las del saber, el poder y el valer Por un
Instante, Job esta en lo cierto se trata de un designio de
Yavé, que se revela Incomprensible Incluso a través de la
inmensidad de la desgracia Job no Intenta penetrar en
las Intenciones profundas de Yave que le hace sufnr, a
sus oJos, eso sena un pecado (v 22) Le basta con saber
que DIos ha intervenido (cf 1 Sm 3, 18) Job no discute,
no duda, no acusa Más aun, bendice a DIos en vez de
maldeClrlo, tal como Satán pensaba

«1 Bendito sea el nombre de Yavé I ))

BendeCIr a DIos es decir el bien el bien que DIos ha
hecho -acclon de graclas- o el bien que va a hacer -ora
clan de petlclon o de suplica- ASI, al bendeCir a DIOS, el
Yavé de la alianza, Job reconoce que él quena su bien y
que la alternancia del don y de su pnvaclón no es por
parte de DIos un signo de abandono, SinO una señal de
confianza Hasta en la eXistencia doliente de un hombre
DIos lleva a cabo una obra pOSitiva y coherente, por la
que debe ser Igualmente bendeCido El hombre OSCila
entre la dicha y la desventura, hasta el vértigo, pero en el
proyecto de DIos no hay oscilaclon, ni arrepentimiento, ni
fracaso

La segunda respuesta de Job (2, 10)

Después de la prueba que le hiere en su propia carne,
Job va a dirigirse a su mUjer para responderle a la solu
ción que esta le ha propuesto «¿Todavla persistes en tu
honradez7 IMaldice a Elohlm y muere 1» (2, 9) La esposa
de Job repite, Sin saberlo, en su pnmera frase, las pala
bras mismas de Yavé (v 3). pero transformando su testi
monio en reproche Se podna comprender que la mUjer
de Job no cree o no cree ya en la honradez de su mando,
pero se trata de algo mucho mas traglco exasperada de

1.0

dolor, intenta arrastrar a su esposo en el naufragiO de su
propia fe De ahí la respuesta de Job

«Hablas como hablarla una de las mUjeres
Impías)) 7

No es la replica banal de un mando Irritado, SinO una
respuesta de fe a una persona que ya no cree Pero Job
sabe que sólo el sufnrnlento es el que ha llevado a su
esposa a esta locura de Impiedad, por eso Intenta hacer
le entrar en razon

«SI de Elohlm nosotros aceptamos la dicha,
¿no vamos a aceptar tamblen la desgracla 7»

La respuesta va lejos, porque ese «nosotros», más
allá de Job y de su mUJer, designa a toda la humanidad
tipificada en una pareja que sufre La antlteslS dicha/des
gracia responde a la de 1, 21 (dar/qUitar) para Job, la
desgracia viene de DIos lo mismo que la dicha, y el hom
bre no puede quedarse puramente pasIvo ante lo que
viene de DIos No solamente tiene que reCibir, sino aco
ger El lector de los dos dialogas celestiales ha pensado
que Yave no qUiere la desgracia como desgracia, sino
como una prueba de la fidelidad Pero Job no esta entera
do de estas confidencias y por eso su asentimiento tiene
más valor Afirma su libertad reiVindicando la de DIOS
Admite que no tiene ningún derecho a eXigir la feliCidad y
que la dicha no es algo que se le deba Para Job, el
hombre no tiene un poder absoluto sobre su destinO, su
libertad tiene nenda suelta, pero dentro de un destinO
medido por otra libertad que no tiene mas motivo que a
ella misma, que no tiene que rendir cuentas a nadie, ya
la que se debe un respeto y una adoraCión inCOndiCiona
les Este era ya el sentido de la humillaCión de Job (1,20)

¿Demasiado bonito?

En el antiguo cuento, el drama se detenla alll, y se
pasaba tranquilamente al epilogo en el que DIOS devolvla

7 Literalmente «Una de las n"balorll El nabal en la biblia puede
ser el necIo el loco el Insensato o el hombre despreciable pero tamblen
el Impla que no qUiere contar con DIOS o que se erfrenta con DIOS
mismo Is 32 6 Sal 14 1 74 1822 cf Dt 32 31



a Job todos sus bienes El círculo teológico se cerraba
perfectamente después de haber dado, y luego qUitado,
finalmente Yavé devolvía Seguía Intacta la teoría clásica,
segun la cual la retribución de los Justos y de los malva
dos tenía que producirse Indefectiblemente en esta tie
rra

SI nos atenemos a los datos del prólogo, esta moral
optimista se ve reforzada hasta la paradoja antes Incluso
de que DIos le devuelva la felicidad, Job se entrega en
sus manos Aunque se pudriera ya su carne, seguiría
bendiciendo el nombre de Yavé IEl honor de DIos está a
salvo y el problema queda Soluclonado l Pero ('pudo plan
tearse este problema con toda su urgencia 7 El sufrimien
to de Job Inocente (' era suficientemente escandaloso y
los datos del cuento son realmente los de la eXistencia
cotidiana 7 Se admira a este Job Inquebrantable, firme en
su fe, pero ('lo sentimos suficientemente fraternal 7 En
resumen, la prueba no hace más que rebotar sobre él, y
antes de autentificar su testimonio, nos habría gustado
haber palpado, aunque sólo fuera un momento, su fragili
dad de hombre

El autor de los diálogos ha comprendido que un héroe
inaccesible seguía siendo Inimitable, y supo darle al dra
ma de JOG la de(\~\dad l"\uma(\a (J,ue le taltaGa t,}a,a ~e,

totalmente creíble Es que, en aquel Israel del siglo V, la
concepción mecánica de la retribución cedía ante la pre
sión de las eVidencias contrarias Era precIso que se oye
ra y se tuviera en cuenta este mentís de la experiencia

Siete días y siete noches

La llegada de los tres extranjeros, Ellfaz, Bildad y So
far, bastaba para asegurar una tranSICión entre el prólogo,
en el que Job se muestra tan sereno, y los diálogos sub
versIvos en los que el poeta pensaba presentar su propia
VISión de las cosas Pero este último prefirió prolongar la
tranSICión por mediO de un largo rato de silencIo

«Levantaron de leJos sus oJos
y no lo reconocieron
Levantaron entonces su voz y lloraron,
desgarró cada uno su manto
y echaron polvo sobre sus cabezas
Luego se sentaron con él en tierra
siete días y siete noches
Ninguno le decía palabra,
pues veían que era muy grande su dolor»
(2,12-13)

Los siete días y siete noches Introducen simbólica
mente la duración en el sufrimiento, y es entonces cuan
do Job empieza a parecerse a nosotros. En el monólogo
'í en lo'>. dJ.álOQj1'>. de lo'>. c: 1-11 enoontJarTlO'>. 1.Ln refl8Jp. de
nuestras propias mlsenas y la presencia fraternal de un
hombre sobre el que pesaba la mano de DIos y que se
atrevió a gritar a DIos al desconcierto y la rebeldía de la
humanidad doliente.
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EL MONOLOGO
(3)

Bruscamente, el paisaje se ensombrece y es un Job
amargo, agresIvo, desesperado, el que rompe el silencIo
con una maldiCión Su monologo tempestuoso del c 3
forma una unidad literaria bien construida Job maldice
primero el día de su naclmento (v 3-10), vienen luego los
primeros «¿por qué?» Job compara su destino personal
con el destino, más envidiable, de los muertos (v 11-19),
más tarde acusa directamente a Eloah (v 20-23), para
volver 1lnalmente sobre su desgracIa personal \V 24-26)

«Muera el día en que nací
y la noche que diJo IHan concebido un varón 1»
(v 3-10)

Job no pretende aquí cortar el ritmo de la creación ni
reducirla a su SituaCión nocturna, no apela al caos primor
dial para darse el consuelo de ver al mundo entero mom
con el Su maldición no recae más que sobre un dla y
una noche concretos, los únicos que están ligados a su
destino y que hablan hecho encallar este destino en la
desgracia el día de su naCimiento y la noche que «no
cerró para el las puertas del Vientre», SinO que permltlo
su concepción (v 10) Sin embargo, para ese día y para
esa noche Job desea un verdadero aniquilamiento, ya
que la expresión del v 4 «1 Que ese dla sea tinieblas 1»
(yehl Hoshek) es exactamente la otra cara de la palabra
creadora (Gn 1, 5) Al no poder ni querer maldecir a DIOS,
Job desea desaparecer o, mejor dicho, no haber aparecI
do Jamás, le gustaría borrar desde el prinCipiO su historia
y sus propias huellas en la historia del mundo Toda su
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Violencia de hombre herido se concentra en el origen de
su Vida, en su origen oculto (la concepción) y en su origen
vIsible (el naCimiento) Pero a través de este rechazo de
un día y de una noche, Job ataca Implícitamente a Eloah,
señor del día y de la noche y dueño de la fecundidad (Gn
20,18,29, 31s, 30, 22,1 Sm 1,5) DIos debería haber
Impedido a la madre de Job tener un hiJo que Iba a sufrir
tanto VIsiblemente, este pasaje de Job recuerda el de Jr
2ü, '\4-'\'0

«¿Por que no morí al salir del seno?» (v 11-19)

El rechazo de la Vida no es ya tan radical como en los
V 3 Y 10 AIII Job deseaba que su madre no hubiera
llegado a concebirlo, aquí piensa en la muerte prematura
del aborto (v 16), o en la muerte al salir del seno (v 11), o
en la muerte debida a la falta de CUidados (v 12) Para el,
el aborto o el niño muerto al nacer no entran en una
no-eXistencia, SinO en la Vida disminuida y a manera de
larvas en el sheol La muerte que Job desea aquí no es la
nada absoluta, ya que espera saborear a111 el descanso (v
13) Job desea que el hombre pudiera ahorrarse el cami
nar por este mundo y pasar desde el seno materno a una
muerte de algún modo maternal Con o sin oro, en la
muerte el hombre esta acostado, tranquIlo, descansando
(v 14-17), se trata para él del fin de toda sumiSión (v 18)

En los v 14-19, el poeta se aparta Insensiblemente
de los datos del relato-marco y generaliza el caso de Job,
para hacer de él, Incluso antes de que se entablen los



dialogas, el portavoz de la humanidad que sufre La des
gracia flslca hace solidarios a todos en la humildad, y Job,
antes un gran señor, cOincide ahora en sus deseos de
libertad y de Igualdad SOCial con todos los desheredados
E'1 el Qohelet (Ecl4, 1-3, 6,4-5,7,1) volveran a encon
trarse los tres temas de la injusticia de los malvados, la
feliCidad de los muertos y la suerte del aborto

«¿ Por qué dio la luz ?» (v 20)

¿Quien es el responsable? Job, tlmldo todavía. solo
lo nombra al final, en el v 23 es Eloah qUlen,¡,dlo la luz a
un desventurado» El gozo del hombre que encuentra un
sepulcro (v 22b) ¿no es un fracaso para aquel que da la
Vida (v 20b)? ¿Por qué lanzar al hombre a la eXistencia
para «ocultar su caminO» y «encerrarlo»? Este tema del
hombre encerrado y acorralado por DIos procede directa
mente del profetismo (Os 2, 8, Lam 3. 7) Y volverá a
surgir con más vehemenCia todavía en 19, 6-8

LOS NOMBRES DIVINOS en el libro de JOB
La utlhzaClón de los nombres dlvmos en el COnjUnto

de! hbro de Job parece responder a un propÓSitO muy
consCiente Los hechos hteranos son ImpreSIOnantes

I Yave aparece úmcamente en el marco en prosa
(prólogo y epílogo) y en las mtroducclOnes en prosa de
los diSCursos de Yav€> y de ] ob cuando la teofanía El
prologo, en la formula de bendiCión de 1,21, pone este
nombre de Yave en labIOS de Job, siendo aSI que m él m
los amigos lo pronuncian en el resto del hbro

2 Los tres nombres poétiCOS El, Eloah, Shadday,
muy frecuentes en los dialogas, estan totalmente ausentes
de! marco narrativo

3 El nombre de Elohlm, que aparece II veces en sólo
e! prólogo, parece evitarse en los diálogos (6 casos en
total)

"Cómo mterpretar estos hechos?
Está claro, en pnmer lugar, que los tres nombres poé

ticos son mtercamblables en el hbro deJob a El, a Eloah
y a Shadday se les atnbuyen las mismas perfeCCIOnes y
las mismas aCCIOnes, yJob sufre de ellos las mismas prue
bas

El autor, al retomar el prólogo y el epílogo, no tenía
mn~una razón para modlficar el antiguo cuento, «yavlZa
do» en Israel desde hacía vanos Siglos, ya que en nmgún
momento se ve amenazada en él la majestad de Yavé Al

contrano, en los diálogos, donde el atrevimiento de Job
ronda con la blasfemia, el autor pudo tener miedo de
enturbiar la santidad y la glona de! DIOs de la Torá
Habría conservado entonces otros tres nombres dlvmos,
El, Eloah y Shadday, porque estaban más hgados a la
gesta patnarcal y autonzaban qUizás una mayor hbertad
de expresión que e! nombre de! Exodo

A esta razón teológICa se añade e! proyecto ecuménico
del autor de los diálogos En los debates, situados en país
extranjero, nunca se hace mención de la hlstona m de los
pnvileglOs de Israe!, los personajes de! hbro de Job son
árabes, edomltas o hauramtas, y representan en cierto
modo la sabiduría de las nacIOnes Dlngléndose a ésta, e!
autor pudo ocultar voluntanamente en los diálogos la
referenCia explíCita al DIOS de Israe!

Sm embargo, sea lo que fuere de esta timidez volunta
na respecto al nombre de Yave, el DIOS que los diálogos
ponen en escena sigue siendo e! DIOS que ehgló a Israe!
El vocabulano, las Imágenes y la problemática de los
discursos de Job, sacados masivamente de los profetas y
de los salmos, no tienen sentido más que con e! telón de
fondo de la ahanza Por eso, sería falso hacer de Job un
«santo pagano» Desde su pnmer monólogo hasta su últi
ma respuesta, el extranjero Job habla y piensa como un
yavlsta convenCido, ahmentado de las Escnturas de
Israel
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