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e Samuel muchas veces sólo se conocen su nacimiento, tan deseado por de su
madre, Ana la estéril, y su llamada nocturna por Dios en Siló, cuando era todavía
un niño. Pero eso es únicamente el comienzo de una vida muy rica en aconteci
mientos. Samuel es el último de los jueces y el primero de los profetas; entra en la
historia bíblica por haber sido el que la orientó durante más de cuatro siglos,
mediante el establecimiento de la monarquía. Él dio la unción real, aunque clan
destinamente, a los dos primeros reyes, Saúl y David. Ante el poder real naciente,
él representa la autoridad de Dios y su Palabra. Samuel es el héroe de una historia
agitada, narrada de manera admirable.

La originalidad de este Cuaderno reside en su método de lectura: el análisis
narrativo (o narratología). Según este método, no se trata ni mucho menos de inten
tar hallar los acontecimientos históricos a partir de las diversas tradiciones que die
ron origen a estos textos tan elaborados. Al contrario, el lector se sitúa de antema
no ante el texto final como obra literaria, con la coherencia narrativa y teológica que
le dieron sus últimos redactores. Este tipo de lectura supone, evidentemente, una
observación atenta del propio texto, el descubrimiento de sus articulaciones y sime
trías. Es lo que podría llamarse un estudio estructural. Pero se necesita, además, un
estudio de las relaciones entre los diversos personajes, para seguir, como en cual
quier novela, sus transformaciones sucesivas, que constituyen la trama misma del
relato.

André WÉNIN, biblista, enseña en Bruselas y en Louvain-la-Neuve; tiene gran
experiencia en análisis narrativo; por otra parte, ha publicado su tesis sobre el per
sonaje de Samuel. Sus cualidades pedagógicas hacen que sea muy accesible la lec
tura de este Cuaderno. Hará descubrir el personaje de Samuel a muchos lectores; y
estamos seguros de que les comunicará también el gusto por esta lectura narrativa y
los medios para abordar de este modo otros relatos de la Biblia.

Philippe GRUSON



INTRODUCCIÓN

Leer la historia bíblica de Samuel

Samuel es, en la Biblia, un personaje muy denso
y significativo. ¿Acaso no están en el origen de la re
aleza y del profetismo, esas dos instituciones funda
mentales del pueblo de la alianza? Dejando de lado
a Moisés, que es un caso muy. especial, se le pre
senta como el primer profeta. Por lo demás, todos
recuerdan la escena de su vocación como «hombre
de la palabra», Pero el relato, después de hablar lar
go y tendido sobre las circunstancias de su naci
miento y de su infancia, pasa luego a hacer de él un
servidor del santuario, un juez, un intercesor, un vi
dente, un mediador y un hacedor de reyes. Samuel
se presenta entonces como un ser excepcional entre
las figuras que pueblan las páginas del Primer Tes
tamento.

UNA NUEVA APROXIMACiÓN:
LA NARRATOLOGíA

Los comentaristas del primer libro de Samuel se
complacen en subrayar el carácter sumamente hete
rogéneo, y a veces contradictorio, de los textos que
tienen que ver con nuestro personaje. Provienen de
numerosas fuentes distintas que han sido objeto por

lo menos de dos redacciones sucesivas (lo cual su
braya hasta qué punto marcó este personaje a las si
guientes generaciones). Por eso, la historia de la
composición de los capítulos relativos a Samuel si
gue siendo aún una cuestión seriamente discutida
por los especialistas (véase el recuadro p. 11). Las
páginas siguientes no pretenden rehacer esta histo
ria del texto para intentar llegar al Samuel histórico y
procurar reconstruir el trabajo multiforme de las ge
neraciones sucesivas que contribuyeron a forjar su
figura actual. Se trata, más bien, de leer el relato fi
nal buscando la coherencia de conjunto del perso
naje y de los diversos episodios que describen su iti
nerario.

Esta coherencia no resulta sencilla. El texto lleva
las cicatrices de su larga historia bajo la forma de re
peticiones, de discordancias y hasta de contradiccio
nes. Bastarán unos ejemplos. Dos oráculos del Se
ñor condenan a los sacerdotes infieles de Siló (1 Sm
2,27-36 Y 3,11-14). Igualmente, tres relatos, diver
gentes entre sí, narran cómo Saúl se convirtió en rey
(9,1-10,16; 10,17-25 Y 10,26-11,15). También, en
dos ocasiones, el mismo Saúl sufre un trance profé
tico (10,10-12 y 19,23-24). Junto con las discordan
cias, encontramos, por ejemplo, un largo paréntesis
en la historia de Samuel: las aventuras del arca, de
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las que podemos preguntarnos por qué Interrumpen
un relato que apenas ha comenzado (cap 4 a 6) Ha
blando de contradicciones, la más clara es la del ca
pítulo 9 En las páginas anteriores, Samuel ocupa un
lugar central en Israel· gracias a él se ha superado el
peligro filisteo y él es a qUien se dirigen los anCia
nos del pueblo para obtener un rey (cap 7-8) Pero
en el capítulo 9, cUriosamente, vuelve a aparecer
Samuel con los rasgos de un simple vidente de al
dea. Estas dificultades han hecho decir a un comen
tador reciente que las tensiones Internas del relato
Impiden una lectura seguida de la historia de Sa
muel ¿Pero no será posible ver las cosas de otro
modo? ¿No habrá una manera sensata de leer el
texto actual de un relato bíblico como el primer libro
de Samuel?

Es lo que propone un nuevo método exegético, la
«narratología», llamada también «análisIs narrati
vo» Las abundantes anomalías que chocan en el
relato constituyen para este método otros tantos
enigmas que desafían a la inteligencia del lector
Manifiestan que el sentido no está dado de antema
no, SinO que hay que constrUirlo en el acto de la lec
tura Estos puntos de interrogación, estas lagunas,
estas incoherencias se aprecian entonces como sig
nos que el narrador 1 hace al lector, para provocarle
a una lectura activa en la que ha de comprometerse
Le toca al lector responder a las cuestiones que
plantea la narraCión, ya que Sin su respuesta el tex
to quedarla Inacabado y su unidad y coherencia per
manecerían ocultas Esto no significa, Sin embargo,

1 El hecho de que haya una historia Implica que alguien tie
ne que contarla Tal es el concepto que designa la palabra «na
rrador,) (o «autor ImpllcltO») Por tanto, es un personaje fiCtiCIO
que suele estar en el trasfondo de un relato que no eXlstlrla Sin
el y que lo cuenta sin intervenir directamente en la acclon No
hay que confundirlo con el «autor real» (o los «autores reales»,
en el caso de 1 Sm) estos son personajes hlstorlcos que con
tribuyeron a formar el relato, desde las primeras creaciones ora
les hasta la redacclon final
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que el lector pueda dejarse llevar por la arbitrariedad
de su cnterlo puramente sUjetlvo Porque SI el narra
dor plantea preguntas, ofrece Igualmente de vez en
cuando algunos elementos de respuesta, que es
precIso encontrar antes de utilizarlos como claves
de lectura Todo este trabaja representa la aporta
ción indispensable del lector, y la narratología deta
lla sus reglas.

UNAS NOCIONES
SOBRE EL MÉTODO

En efecto, un texto literariO corresponde siempre a
unos elementos convencionales propiOS de una épo
ca y de una cultura. En este sentido, los relatos bíbli
cos nos resultan extraños, aunque cierta familiaridad
con los textos puede Ir atenuando poco a poco esta
extrañeza Se comprende entonces la neceSidad de
un método riguroso, aunque el carácter inductiVO del
análisIs literariO Implique una cierta dOSIS de empiriS
mo y aunque el empleo de una téCnica concreta no
dispense al lector del compromiso que le eXige el tex
to

Para estudiar una histOria como la de Samuel se
necesitan dos pasos prevIos. El pnmero es un estu
diO estructural o retórico que Intenta poner en eVI
denCia la estructura literaria del conjunto narrativo y
de sus diversas partes 2. POniendo al desnudo el cua
dro donde se desarrolla el relato, se hacen destacar
fas articulaciones Internas capaces de gUiar la Inter
pretación. A partir de los IndicIOS que aparecen en la
«superficie» del texto -inclusiones, palabras-clave y
palabras-gancho, rupturas en la SintaXIS, paralelis-

2 oA Vanhoye ha presentado e Ilustrado este metodo en el
Cuaderno blblico nº 19, titulado El mensaje de la Carta a los He
breos, Verbo DIVinO, Estella '1994



mas y otras simetrías- se puede descubrir la organi
zación literaria. Pero tampoco hay que olvidar las po
sibles conexiones en el plano narrativo -relaciones
entre los actores, técnica del relato, diálogos en eco,
etc.-, para poner en paralelismo las escenas que
pueden iluminarse mutuamente.

El segundo paso consiste en estudiar el persona
je de Samuel con la ayuda de técnicas que tienen
que ver con la narratología.propiamente dicha. Se
trata de observar cómo actúa el personaje respecto a
los demás actores. Para ello se analizará con preci
sión el juego de actores, las transformaciones que
sufren o que provocan. Se examinará el contenido y
la función de los discursos y de los diálogos, conce
diendo una especial atención a los diversos puntos
de vista que se expresan. Se estudiarán los elemen
tos de descripción directa o indirecta del personaje,
la terminología y los títulos utilizados para describirlo
o cualificar su acción, así como las comparaciones
con otros personajes literarios, bíblicos la mayor par
te de las veces, comparaciones a las que recurre fi
namente el narrador para subrayar de forma discreta
tales o cuales rasgos de su héroe.

Ante las anomalías que perturban la narración,
pueden resultar útiles algunos principios. Así, si se

encuentra ante una repetición, en vez de postular
dos fuentes distintas, el lector pensará en distinguir
los puntos de vista del narrador de la historia y de
los diferentes actores; intentará comprender la fun
ción de esa repetición, el efecto que producen en
ella las variantes (por muy ligeras que sean), etc. Si
observa una contradicción, el lector recordará que
un relato puede situarse en diversos niveles. Así,
cuando se perturba la lógica de la trama narrativa,
se preguntará si esto no adquiere un sentido en un
nivel inter-textual, es decir, si el narrador no remitirá
quizás a otro episodio del mismo relato e incluso a
otro relato bíblico, que podría iluminarlo; a no ser
que el juego de la aparente incoherencia no tenga
importancia en el nivel de la relación entre el narra
dor y el lector.

Como se ve, este método intenta pegarse lo más
posible al texto, para permitir que él mismo brinde
sus claves de interpretación. Así pues, su actuación
encierra forzosamente un aspecto pragmático que re
vela su origen anglosajón. Porque de lo que se trata,
en definitiva, es de hacer que hable el relato, re
crearlo de alguna manera para que aparezca su co
herencia de fondo. Por eso el estudio va siguiendo el
relato paso a paso, sin olvidar en absoluto las esce
nas en que no interviene Samuel.

Las grandes articulaciones del relato

Antes de leer el relato en busca de Samuel, se im
pone un primer contacto con el conjunto del material
narrativo. Una buena manera de hacerlo es poner en
él un poco de orden para estructurarlo.

El primer libro de Samuel tiene tres grandes par
tes. La primera (capítulos 1 a 7) narra el ascenso del
joven Samuel: eclipsado algún tiempo por la pre-

ferencia de los israelitas por el arca de la alianza, se
impone en una victoria aplastante contra los filis
teos. Samuel se convierte entonces en juez, gober
nando a Israel «todos los días de su vida». Se plan
tea luego el problema de la realeza, que ocupa la
segunda parte. Al principio, la nueva institución po
lítica parece complicarle las cosas a Samuel (cap.
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8), que acaba, sin embargo, ratificándola e inte
grándola solemnemente en la alianza (cap. 12). En
tre tanto, con la ayuda del profeta, el Señor pone
un rey aceptado por el pueblo, Saúl (capítulos 9 a
11). El resto del libro forma la tercera parte, dedi
cada a narrar el reinado trágico de este rey. Recha
zado desde sus primeras intervenciones militares
(capítulos 13 y 15), Saúl emprende bajo muy negros
auspicios una carrera que terminará c9n una derro
ta vergonzosa y un suicidio miserable (cap. 31). En
esta tercera parte, la más larga, se narran las cala
midades de Saúl, inexorablemente sustituido por
David, al que intenta desesperadamente, pero en
vano, apartar del trono.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA
DE LA PRIMERA PARTE (Cap. 1-7)

El libro de Samuel comienza con una serie de re
latos bien hilvanados que van desde la concepción
del héroe hasta su actividad de juez en Israel. La
amarga esterilidad de Ana alcanza un feliz resultado
con el nacimiento de Samuel (1,1-20). Sin embargo,
éste ha sido consagrado al Señor con un voto que
Ana tiene que cumplir. Por eso, lleva a su hijo al san
tuario de Siló (1,21-2,11 a). Pero incluso antes de que
su aventura termine con la victoria definitiva sobre la
esterilidad (2,19-21), se abre una nueva crisis: en Si
ló, el pequeño Samuel se ve enfrentado con unos sa
cerdotes decadentes, ante los que resultan inútiles
las blandas protestas de un padre caprichoso, Elí
(2,11 b-18.21 b-16). Esta obstinación en el mal exige
una condena. El oráculo que la fulmina termina sin
embargo con la promesa de un sustituto fiel (2,27
36), promesa que parece cumplirse cuando el Señor
llama a Samuel para confirmarle la decisión ante la
que se resigna Elí (3,1-18). Una vez acreditado Sa
muel como profeta (3,19-21), el antiguo poder no tie-
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ne más remedio que desaparecer, en conformidad
con los oráculos divinos.

Desaparece realmente (4,11-22), pero en medio
de una catástrofe de toda la nación, cuyo anuncio ya
había recibido Samuel: es que Israel había creído
que podía doblegar a Dios a sus caprichos (4,1-10).
Apenas termina una crisis, surge otra en el horizon
te. Esta vez se trata de una doble crisis: por un lado,
la derrota militar del pueblo; por otro, la captura del
arca por los filisteos. Se trata de signos evidentes. El
relato prosigue con el segundo problema de esta cri
sis: el arca demuestra su poder de manera prodigio
sa, tanto entre los vencedores filisteos (5,1-6,13), co
mo entre sus adoradores israelitas (6,14-7,1). Cuan
do Israel suspire ante el Señor y, siguiendo las pala
bras de Samuel, renuncie a su idolatría, entonces so
nará finalmente la hora de su revancha sobre el ene
migo. La súplica del profeta y la victoria del Señor
dan una solución a la crisis (7,2-14). Vienen enton
ces los años serenos durante los cuales Samuel
«juzga» a Israel'. tal es el objeto del sumario tinal
(7,15-17).

Así pues, esta primera parte del libro está com
puesta de dos conjuntos articulados entre sí por el
destino trágico de la familia de EIí, el sacerdote de
Siló, y por la ascensión de Samuel. El primer conjun
to (cap. 1-3) tiene como teatro el santuario de Siló y
como objeto las historias, entrelazadas en parte, de
dos familias: la de Samuel y la de los sacerdotes, cu
ya decadencia hace destacar más los méritos del jo
ven héroe. Una inclusión entre 1,3 Y 3,20-21 enmar
ca el cuadro (el Señor, en Siló) y la oposición princi
pal del relato: los dos hijos de Elí, sacerdotes del Se
ñor por un lado; Samuel, profeta a quien el Señor se
revela con su palabra, por otro. El segundo conjunto
(cap. 4-7) ensancha la perspectiva: todo Israel se ve
ahora implicado directamente en una campaña mili
tar lanzada por Samuel contra los filisteos. Según el
relato del libro de los Jueces, se sabe que éstos opri
mían a Israel desde los tiempos de Sansón, cuya ca-



rrera se saldó con un fracaso Samuet lanza entonces
un combate de liberación (4,1) 3, que no concluye
hasta la vlctona de Israel y el regreso de la paz (7,12
14). Una vez más, el nombre del lugar decIsIvo se
menciona en una inclusión es Eben-ha-Ezer, la "Pie
dra del Socorro»

CONTENIDO Y ESTRUCTURA
DE LA SEGUNDA PARTE (Cap. 8-12)

Al final de la pnmera parte se recuerda en un su
mano la actividad del último Juez, Samuel (7,15-17).
Al comienzo de la tercera, una fórmula consagrada
anuncia el comienzo de un reinado (13,1). Entre las
dos, se narra, pues, la transIción del régimen de los
Jueces al de los Reyes Todo comienza con los hiJos
de Samuel que, como los de Elí, no siguen las hue
llas de su padre. Por eso, los ancianos de Israel acu
den a Samuel para pedirle un rey El anciano Jefe re
acciona mal y, atendiendo a una orden ambigua del
Señor, Intenta apartar al pueblo de su proyecto con
una descnpclon negativa de la monarquía. Pero el
pueblo no se deja convencer. Esta vez, y contra la or
den expresa del Señor, Samuel disuelve la asamblea
(cap 8).

3 En este lugar muchas de las traducciones se apartan del
texto masoretlco Osty y la BiblIa de Jerusalen optan por el tex
to de los Setenta, que es mas largo y atnbuye a los filisteos la
responsabilidad de la guerra, lo cual no tiene sentido mas que
en la medida en que estos son los amos e Israel no amenaza su
supremacla La TraducclOn ecumentca, por su parte, sigue el
texto hebreo, pero creo que se equivoca al vincular la pnmera
parte de 4,1 a lo que precede, dado que gramatICalmente no es
muy correcto traducir alll el verbo en Imperfecto SI se respeta la
puntuaclon del texto hebreo, el relato es claro "y la palabra de
Samuel se dlnglo a todo Israel e Israel saliO para la guerra con
tra los filisteos "

Entonces comienza de nuevo la hlstona en otra
parte, con un Joven llamado Saúl, enviado por su pa
dre a buscar unas asnas que se habían perdido Un
poco más adelante (9,15-16) sabemos que se trata
de un plan del Señor: quena conducir a Saúl hasta el
profeta, para confenrle la unción real Al final de una
escena Sibilina, Samuel lo unge en secreto, le anun
cia lo que va a pasar y le da sus instrucciones. Las
prediCCiones de Samuel se cumplen puntualmente,
dejando una aureola de mlsteno que Saúl sabe pro
teger adecuadamente (9,1-10,16) Samuel convoca
entonces al pueblo en Mlspá para proceder a echar
suertes para la designación del rey. Es designado
Saúl y, cuando se presenta, destacando por su esta
tura sobre los hombros de todo el mundo, el pueblo
lo aclama como rey (10,17-25). Pero algunos cntlcan
esta eleCCión. Una vlctona indiscutible sobre el rey de
Aman, que amenazaba a los aliados de Israel, viene
a confirmar la eleCCión de Saúl. y todo el pueblo se
dirige a GUllgal para celebrar la entronizaCión del rey
(10,26-11,15)

En mediO de esta asamblea, el anciano Jefe se le
vanta para despedirse del pueblo, que admite de
buen grado la Justicia de su gobierno A contlnuaclon,
Samuel recuerda al pueblo todo lo que el Señor ha
hecho por Israel desde la salida de Egipto hasta el
nombramiento de un rey Reafirmando entonces la
soberanía del Señor, inSiste en que el establecimien
to de la monarquía no supnme la alianza ni la fideli
dad necesana a DIos Finalmente, en mediO de un
escenano grandiOSO, Samuel inVita al pueblo a reco
nocer que ha pecado al pedir un rey, Siendo así que
solo el Señor es rey El profeta urge por última vez al
pueblo al temor del Señor antes de dejar definitiva
mente su SitiO al rey (cap 12)

Este conjunto narrativo se estructura fáCilmente
en tres actos En el centro (cap 9 a 11) se Impone la
figura de Saúl Presentado en las pnmeras líneas co
mo un Joven de la tnbu de Benjamín que supera en
estatura y en cualidades a todos los demás Israelitas
(9,1-2), sigue estando en el centro de la escena final,
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en la que el pueblo lo reconoce como rey ante el Se
ñor por invitación de Samuel (11,14-15). No se pue
de resumir mejor este acto que narra cómo Saúl es
nombrado rey. Por otro lado, inmediatamente antes,
resuena la orden divina de dar al pueblo un rey
(8,22a), y viene luego la constatación de la ejecución
de esta orden (12,1). En ambas partes, dos relatos
sobre asambleas nos informan de las discusiones
entre Samuel y el pueblo sobre la monarquía como
institución. El capítulo 8 deja el problema sin solu
ción, ya que termina con la reiterada petición de que
se nombre un rey, petición que Samuel no parece te
ner la intención de acoger. Por otra parte, el acto
queda como «encerrado" por una inclusión entre la
reunión y la disolución de la asamblea (8,4 y 22b). Al
contrario, en Guilgal, el problema se soluciona con la
introducción de la monarquía en la alianza (cap. 12).
Aquí la escena sigue «abierta,,: se cierra con puntos
suspensivos... , sin que se despida a la asamblea y
sin inclusión de ningún tipo. Es que comienza una
nueva historia: la de la monarquía.

PAPEL DE SAMUEL EN LA
HISTORIA DE SAÚL (Cap. 13-31)

Al retirarse Samuel del gobierno de Israel, es ló
gico que deje de ocupar el primer plano tras la llega
da de Saúl. Pero sólo poco a poco va desaparecien
do de la escena.

El relato del reinado del primer rey se desarrolla
en cuatro fases. La primera narra cómo Samuel re
chaza a Saúl en dos ocasiones en nombre del Señor
por desobediencias aparentemente anodinas. Por el
contrario, Jonatán, el hijo del rey, se gana las simpa
tías del pueblo con un ataque a los filisteos (cap. 13
15). Una vez reprobado Saúl, la sucesión queda
abierta. Tal es el objeto de la segunda fase. De ante
mano, la unción secreta de David designa claramen-
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te al candidato del Señor. El relato nos hace asistir
entonces al ascenso del futuro rey. Puesto al servicio
de Saúl, pasa a ser su yerno tras su victoria sobre
Goliat y otras hazañas contra el enemigo filisteo. Tra
ba entonces amistad con el delfín de Saúl, Jonatán,
que renuncia a sus derechos en favor suyo y lo pro
tege contra las ideas asesinas de su padre (cap. 16
21). La tercera fase ve a David transformarse en un
jefe guerrillero, perseguido inútilmente por Saúl, que
busca su muerte. En dos ocasiones, David respeta la
vida del rey, que estaba a su merced (cap. 22-26). Fi
nalmente, David se refugia entre los enemigos jura
dos de Saúl, los filisteos, que entran en campaña
para vengarse de Israel. Apartado de esta guerra por
sus nuevos aliados, David se gana a Judá para su
causa con su victoria sobre Amalee. En cuanto a
Saúl, su enfrentamiento con los filisteos acaba en de
sastre, como se lo había predicho Samuel, evocado
de la morada de los muertos por una nigromante
(cap. 27-31).

Samuel interviene ante todo al comienzo de esta
larga historia. Siempre aparece ligado de una u otra
forma al fracaso de la realeza de Saúl. Su primera
aparición era esperada, ya que el profeta se la había
anunciado al rey inmediatamente después de su con
sagración (10,8). Le resulta ya fatal a Saúl que, cogi
do en falta, oye a Samuel declarar que no se man
tendrá su realeza (13,7b-15a). ¿Le da éste, sin em
bargo, una oportunidad mandándolo a combatir a
Amalee y a entregarlo al exterminio? De todas for
mas, Saúl se muestra incapaz de ejecutar fielmente
la orden recibida. Por eso, advertido por el Señor,
Samuel vuelve a señalar al rey su rechazo definitivo
(cap. 15). Es entonces cuando el Señor envía al pro
feta a Belén para ungir un nuevo rey sin que lo sepa
Saúl: es David, el hijo más pequeño de Jesé (16,1
13).

A continuación, retirado en su aldea de Ramá,
Samuel desaparece de la historia casi por completo.
Volvemos a encontrarlo una vez cuando David, para
escapar de Saúl, se dirige a su casa y goza de su



ayuda eficaz (19,18-24). Se le vuelve a mencionar
para anunciar su muerte y el duelo que por él hizo Is
rael (25,1 a). Pero, curiosamente, no es ésta su última
«aparición» en el relato, ya que la medium de Ein-Dor
lo evoca de la morada de los muertos y lo hace pre
sente a Saúl como un fantasma. Samuel le recuerda
al rey su condenación antes de anunciarle la inmi
nencia de su fin trágico y de la derrota de sus tropas
en la guerra contra los filisteos, aquella guerra de to-

da su vida, en la que tanto le habría gustado vencer
(28,3-25).

En los siguientes capítulos tomaré el relato leyén
dolo página por página. Por razones de comodidad,
lo dividiré en seis actos que corresponden a las gran
des secciones de las tres partes que hemos descrito,
agrupando en el último acto las intervenciones de
Samuel durante el reinado de Saúl.

HISTORIA DE LA REDACCiÓN DE LOS TEXTOS SOBRE SAMUEL

El origen y la historia de la composición de los libros
de Samuel siguen siendo puntos muy discutidos entre los
exegetas. Se han hecho varias propuestas, pero ninguna
ha obtenido un consenso suficiente. Ha sido M. Notb 1 el
que ha dado a la investigación su orientación actual,
avanzando la hipótesis de una redacción deuteronomis
ta de un material preexistente en forma de tradiciones
aisladas o de bloques ya constituidos. Su hipótesis ha si
do recogida por muchos, que la han hecho más comple
ja todavía. Es imposible dar cuenta aquí de las muchas
investigaciones realizadas. Me contentaré con presentar
brevemente dos hipótesis recientes, limitándome a los
pasajes de l Sm que se refieren a Samuel.

Junto a otros ensayos que multiplican las redaccio
nes deuteronomistas, P. K. McCarter " en su comenta
rio aparecido en 19S0, propone distinguir tres estratos.
La primera está formada por las antiguas tradiciones
recogidas ya en ciclos; reconoce de este modo un anti
guo relato sobre el arca (4,1-7,1), así como un ciclo de

I M Noth, Uber[¡e!erungsgeschlcht[¡che Studien Komgsberg
1943 (p. 1-110).

2 P. K McCarter, 1 Samuel (Anchor Blble 8), Nueva York
1980

Saúl que muestra cómo aquel «salvador» se convirtió
en rey, según el anuncio de un vidente y tras una haza
ña guerrera (9,1-10,16; 11,1-15). Estas tradiciones que
se remontan al menos al siglo IX fueron recogidas, re
elaboradas y unificadas en un documento procedente
de los ambientes proféticos del reino del norte, proba
blemente a finales del siglo VIII. Se trata de una histo
ria seguida de los orígenes de la realeza en Israel. Para
su autor, esta nueva institución es inútil, ya que basta
con el poder profético encarnado en Samuel (cap. 3 y
7). Fue tras una petición del pueblo cuando Dios le
concedió un rey (cap. S). Pero el profeta sigue conser
vando su poder, ya que es el auténtico portavoz de Dios
(cap. 12). Como tal pronuncia Samuel en tres ocasio
nes la condenación de Saúl (13,7-15; cap. 15 y 2S). En
la época de Josías (Jerusalén, final del siglo VII), esta
historia profética fue integrada por un escritor de la co
rriente «deuteronomista» en una obra más amplia que
va desde Josué hasta el tiempo de Josías. Con este mo
tivo, se lleva a cabo una revisión de la misma. Así, la
petición de un rey se parece mucho a una apostasía, da
do que la realeza sólo deriva su legitimidad de su in
troducción en la alianza (S,S; 12,6-15.20-25). Para
McCarter, lo esencial de la figura de Samuel se remon
ta a la redacción profética, mientras que la redacción
deuteronomista le añade la función de juez.
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En un reCIente artículo, A Caquot 3 propone otra hI
pótesIS sobre la composIcIón de estas págmas Sm pro
nunCIarse sobre el ongen y la antIguedad de las tradI
CIOnes pnmItIvas, dIstmgue tambIén él tres estratos re
daccIOnales El texto pnmItIvo es ya un relato segUIdo,
con un arte narratIvo excelente Es obra de algUIen cer
cano a DavId, dellmaJe del sacerdote EH (el «bIógrafo
abIatánda») Narra cómo el venerable sacerdote EH
forma en SIló al Joven Samuel (cap 1), descnto como
un nuevo MOIsés, medIador entre el Señor y el pueblo
más que como sacerdote y profeta (cap 3) Lo mIsmo
que MOIsés, obtIene la salvacIón de Israel con su sola
mtercesIón (cap 7) El Señor le envía a Saúl para que
lo consagre y la unCIón se revela eficaz baJo el Impul
so del Espíntu dIvmo, el rey obtIene una vIctona (11,1
11) RIval del pnmer redactor por pertenecer a una ca
sa sacerdotal enemIga, el «reVIsor sadócIda» modIfica
esta obra poco después de la muerte de Salomón Su

) A Caquot, «Samuel (Llvres de)>> en Supplement au DIe
tlOnnatre de la Hlble, XI, Letouzey 1991, col 1048-1098

JUICIO negatIvo sobre el santuarIO de SIló y sus sacer
dotes lo lleva a mterpretar la muerte trágIca de EH y de
sus hIJOS como la consecuenCIa de las faltas cultuales
condenadas por DIOS (cap 2 y 3,1l-14) Su preocupa
CIón relIgIOsa lo lleva Igualmente a hacer de Samuel un
naZIr (1,11), luego un sacerdote que ofrece sacnficIOs
(7,9-lOa, 13,7-15 y 16,2), que procede a ntos de expIa
CIón (7,6) y que da la unCIón a DavId lo mIsmo que Sa
doc ungIó a Salomón (cap 16) Más tarde, tras la caída
de Jerusalen y la desapancIón de la monarquía (año
587 a C), un redactor deuteronomIsta dIO la últIma
mano al relato Con dIversos retoques, mSIste en el pro
fetIsmo de Samuel, que se conVIerte en el hombre de la
palabra (3,lb 21b, 4,1), pero tambIén en el últImo de
los Jueces (7,15-17) Presenta la realeza con acentos ne
gatIvos el Señor la rechaza (8,7-10, 10,18b-19) y sólo
es legítIma en cuanto que se somete a la ley y a su me
dIador (cap 12) Porque, SI este redactor no condena la
realeza como tal, está claro que sus preferencIas lo m
clInan por la teocraCIa Por otra parte, es en nombre de
ésta como Samuel acabará rechazando a Saúl, prefigu
raCIón del fracaso de la monarquía (cap 15 y 28)



ACTOI

NACIMIENTO E INFANCIA DE SAMUEL
O EL RETORNO DE LA PALABRA

(1 Sm 1-3)

Este acto es demasiado largo para que podamos
abarcarlo de una sola mirada. Por otra parte, algunas
inclusiones permiten distinguir en él dos cuadros. En
efecto, los padres de Samuel, Elcaná y Ana, intervie
nen solamente hasta 2,21, donde su mención y otros
elementos forman inclusión con el comienzo del ca
pitulo 1: en ambas partes se habla de peregrinacio
nes regulares y de sacrificios ofrecidos «todos los
años» por estas gentes (1 ,3a y 2,19). Por otra parte,
algunas relaciones significativas subrayan el contras
te entre las situaciones inicial y final de Ana. Así, en
2,20, es a ella a quien designa la palabra «su mujer»,
y no a Feniná, como al principio (1,4). Igualmente,
Ana tiene «hijos e hijas», a pesar de que no los ha
bía tenido antes, a diferencia de su rival (1,2.4 Y
2,21a). Es que ha cambiado la actitud del Señor para

con ella (1,5-6 Y 2,20-21 a), y el relato da cuenta de
esta transformación.

La continuación del texto forma un segundo cuadro.
También éste está enmarcado por una inclusión que su
braya de nuevo una evolución sensible del personaje
principal, Samuel. Así, en 2,21b, se lee: «El joven Sa
muel crecía junto al Señor». Y el resumen que concluye
el acto, en 3,19, comienza con estas palabras: «Samuel
crecía, y el Señor estaba con él». En adelante, Samuel
no es ya un muchacho, un pequeño criado que depende
del sacerdote; y el Señor está con él, lo mismo que él es
taba con el Señor. También aquí la historia refiere las cir
cunstancias de estos cambios. Otra inclusión pone ade
más el acento en el punto decisivo del asunto: está aquí
en juego la suerte de «todo Israel» (2,22 y 3,20). Volva
mos ahora sucesivamente sobre los dos cuadros.
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