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Presentación

«Esta es una de esas páginas de la Biblia que yo llamo impresentables»: así comenzaba un sacerdote su prédica tras leer una página del Antiguo Testamento (AT). ¿No lo son muchas para la mayoría de los cristianos,
incluidos los sacerdotes? Sobre todo el AT sigue estando «en hebreo». En
concreto, los libros primeros (Génesis, Éxodo, Jueces, Samuel…) crean
malestar y antipatía, suscitan más preguntas que respuestas. ¿Por qué tanto rechazo y desazón ante el AT? Se deben básicamente a dos clases de
objeciones: ¿no son mitos, leyendas, cuentos? Y si miramos a sus contenidos, hieren nuestra sensibilidad: personajes siniestros, comportamientos
violentos y machistas, costumbres anacrónicas e ideas inhumanas, el tono
poco espiritual de muchas páginas, mil errores de todo tipo, el rostro de
un Dios castigador inaceptable… Excepto algunas páginas valiosas, estos
libros apenas tendrían valor histórico, ni religioso-moral. ¿Siguen siendo
«palabra de Dios»? ¿Por qué no dejarlos de lado? La tentación es ya antigua. Con todo, incluso un ateo de solemnidad, F. Nietzsche, confesó: «Hay
en el Antiguo Testamento judío hombres, cosas, palabras de un estilo tan
elevado que los textos sagrados de los griegos y de los hindúes no tienen
nada que se les pueda comparar».
La respuesta a ambas objeciones irá apareciendo a lo largo del libro.
Adelanto un par de observaciones. En primer lugar, menos mal que el AT
lo componen mitos, relatos legendarios, sagas, novelas, con sus recursos
literarios: lenguaje poético y simbólico, diálogos y monólogos inventados,
escenas creadas…). De ser historia, sería muy pobre; son más que historia.
Lo mismo que las grandes obras literarias de todos los tiempos: dramas,
poemas épicos, cuentos, películas…, como El Quijote, Hamlet, Fausto,
Cien años de soledad, El Señor de los Anillos… «Una novela es más verdadera que la historia» (Balzac, novelista). «La novela ha nacido a causa de la
pobreza de la historia» (Novalis). Los autores de los relatos bíblicos inventaron o deformaron la historia: era la única manera de hacerla significativa,
de decir verdades de cierta hondura. No les interesaba la historia como tal
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(acontecimientos, personajes), sino hallar sentido al misterio insondable
del ser humano y de la historia, desentrañar su realidad, tan rica, honda y
compleja al mismo tiempo. «La única manera de contar algo verdadero es
bajo el elegante y pudoroso disfraz de la novela» (Javier Marías, escritor y
novelista). Las «historias» de Abrahán, José, Moisés, las plagas de Egipto… están casi enteramente inventadas: ahí está precisamente su valor y
su verdad. No son historia, son narraciones, relatos. Sus autores fueron
narradores, no historiadores. Lo inventaron casi todo y a veces todo, pero
¡qué bien inventado! Shotwell lo expresa con gracia genial: «Fueron los
deformadores de la historia hebrea quienes hicieron que esa historia valiera
la pena».
En cuanto a los contenidos del AT, muchos lo quisieran depurado de
tanta página inaceptable. Un AT más limpio de conductas y costumbres
aborrecibles, menos manchado con lo político-militar, lo nacionalista, lo
fanático. Una «palabra de Dios» santa, sin pecadores ni historias sucias.
Una «palabra de Dios más divina» y «menos humana», más limpia de todo
error religioso-moral, más pura de toda idea, valor o ley trasnochados. Una
«palabra de Dios» más espiritual y sublime. ¿Pero sería «palabra de Dios»?
Lo sería para ángeles, no para los hombres y mujeres de aquí abajo, errantes buscadores, en caminar vacilante entre el error y la verdad, arrastrado
a menudo por pasiones e impulsos ciegos, dubitativos entre progresos y
retrocesos.
Gracias a Dios, el AT no es tan «espiritual». Sus libros contienen de
todo, de lo mejor y de lo peor. Dicho con una imagen (sugerente y deficiente como toda imagen), leer la Biblia judía se parece a un paseo por nuestra
ciudad de tres mil años de historia: junto a calles, casas y monumentos
modernos, están los restos de los antiguos: todos son «nuestros». Están
mejor o peor conservados (igual que las páginas del AT), pero unos y
otros nos recuerdan lo vivido por «nuestros antepasados» en los milenios
precedentes. No son piedras inertes y mudas: hablan, son «la memoria
aún viva de nuestra historia». Restos de viviendas miserables, de molinos
vetustos, de herramientas rudimentarias y pedazos de cerámica, de cadalsos donde se colgaba unas veces a criminales y otras a inocentes, de palacios desde donde regían dirigentes justos y capaces y tiranos implacables,
de pozos y fuentes de agua, de mazmorras donde se podrían los presos…,
nos hablan de la familia y del trabajo, de nacimientos y de muertes, de
justos y criminales, de bellos amores y de violencias de género, de guerras
y de pactos, de traiciones y de fidelidades hasta morir por otros… ¡De lo
que es la «vida humana», hecha de todo, y la «ciudad humana», donde se
ha vivido y se vive de todo! Imposible separar las «historias bellas» de
las «abominables»: ¿no hay de todo en todo pueblo, tanto antiguo como
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moderno, así como en las religiones? ¡Y en todo corazón, en toda historia
personal! Eso es el AT, con sus páginas y libros de todo género: la estampa
del ser humano real de todos los tiempos. ¡Muchas huellas dejadas por los
humanos; ¿no hay, al mismo tiempo, huellas dejadas por Dios?
Cuando leemos los libros del AT, dejamos hablar a «los restos del
pasado»: ¡nos enseñan tanto sobre este «ser humano» tan complejo que somos! Y nos muestran al Dios verdadero, al mismo tiempo «el Santo» y «el
manchado», implicado con ese ser humano real y pringado por ello con las
salpicaduras de nuestro barro. Por ser un «Dios de la historia», el Dios de
la Biblia no puede aparecer sino limpio y bello unas veces, ensuciado otras.
Como la historia de unos padres, al mismo tiempo embellecida y mancillada por las historias de sus hijos: «El mejor padre o madre se mancha con
las k. de sus hijos» (Demetrio). De ese modo es Dios el Dios de la Biblia y
de ese modo es el AT «palabra de Dios».
«Mis abuelos por parte de mi madre fueron bellas personas; por parte de mi padre, unos sinvergüenzas de categoría; me quedo también con
estos, pertenecen a mi historia familiar» (Mikel E.). El pueblo de Israel,
al ir escribiendo el Pentateuco y los libros históricos, fue conservando los
«restos de su pasado»: tanto las páginas bellas como las bochornosas, los
personajes admirables como los aborrecibles, las fechas gloriosas como las
crisis en que se había hundido hasta casi desaparecer. Olvidarlos hubiera
sido borrar «nuestra memoria histórica». Como todo pueblo, también Israel ha idealizado en parte su pasado y sus personajes (Abrahán, Moisés,
David…). Con todo, es probablemente el pueblo de la Antigüedad que con
más sinceridad y crudeza ha «confesado» la verdad de su pasado. ¿Nos deben chocar y escandalizar tantas páginas de «su confesión» o se las debemos agradecer? Todo forma parte de su historia, todo le pertenece y todo
le habla. Y sobre todo, Israel supo siempre que su Dios Yahvé hacía suyos
incluso los capítulos inconfesables de su historia; más aún, los hacía suyos
para convertirlos en «espacio de esperanza e historia de salvación»: solo
asumiéndolos hasta mancharse Él mismo podía ir transformando la historia humana; solo contando con el ser humano mismo podía ir rehaciéndola.
«La Biblia contiene muchos errores, invenciones, deformaciones y
contradicciones, pero dice la verdad» (J. Konings). Gracias a Dios, el AT
no es un libro histórico sin error alguno; es legendario. Ni es un libro de
personajes modélicos sin tacha alguna y de historias ejemplares; es un
libro testimonial que recoge lo vivido por Israel y sus personajes, de lo
bueno y de lo malo. Ni es un libro espiritual para devotos que quieren comerse a Dios; es profético: Dios hablándonos a través de lo más humano.
Ni es un catecismo sin aberraciones y herejías; es «palabra de Dios»: Dios
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comunicándose al ser humano como puede, poco a poco, en un largo proceso. Está cuajado de historias muy humanas y de hombres y mujeres de
carne y hueso con sus barbaries y sus virtudes, sus dudas y sus certezas,
con su esperanza en medio de sus dramas. Solo así nos hacen de espejo a
los hombres y mujeres de todos los tiempos: ¿no nos ocurre de todo?, ¿no
somos capaces de todo? Verdugos muchas veces, víctimas otras; capaces
de lo mejor y de lo peor y, con todo, aspirantes siempre a un mundo mejor.
No caigamos en la tentación de espiritualizar la Biblia; no la convirtamos
en devocionario para piadosos, ni en libro edificante de buenos ejemplos
sin rostros de pecadores y conductas aborrecibles, ni en catecismo de dogmas claros sobre Dios: más que «el Indecible» y «el Innombrable» del que
no se puede decir nada (dirían los budistas y otros), el Dios de la Biblia
es «el Desconcertante» del que no se puede a menudo menos de sentir y
pensar mal, como lo hicieron Job y Jeremías entre otros. ¡Y con todo…!
***
Al escribir este volumen sobre los libros del Pentateuco y los Históricos, he seguido tres criterios básicos, mejor dicho, tres niveles de lectura.
El primero y el segundo son respuesta a las objeciones contra el valor y la
verdad del AT señaladas arriba. El tercero es el más importante hoy día por
mucho: del AT hay que hacer ante todo una «lectura existencial».
1. Suficiente lectura crítica. Necesaria hoy día, dado lo racionales
(¡hasta ser racionalistas!) que somos los occidentales. Crítica Literaria (lenguaje bíblico, géneros literarios, lectura simbólica…) y Crítica
Histórica (la historia o proceso de formación de los pasajes y libros
bíblicos, así como su grado de historicidad). Solo la suficiente: esa lectura es punto de partida, no clave de lectura. Comenzar por decir que
Adán y Eva no existieron, que la historia de Abrahán está inventada en
un 95%, etc.; pero que con eso no se ha dicho lo más importante. Hay
que incluir la razón, el análisis crítico, pero el ser humano es más que
razón y la Biblia ha sido escrita para hacer de ella más que una lectura histórico-crítica, al igual que las grandes obras literarias (novelas,
mitos, dramas…). Hay que evitar dos excesos: excluir la razón y no
admitir más que la razón (Blaise Pascal). «La suprema dicha del ser
racional es investigar todo lo investigable y venerar silenciosamente lo
ininvestigable» (Goethe).
2. Suficiente lectura teológico-catequética. El AT contiene grandes verdades religioso-morales. Pero tampoco es la más importante (aunque
lo crean muchos sacerdotes y catequistas y se hallan por ello sin saber
qué hacer con tantas páginas y libros escandalosos del AT). Un ejem-
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plo para aclararlo: en Gn 1–2, Dios aparece como creador y origen de
todo: una gran verdad teológica para un creyente; pero la cuestión es:
¿se puede creer en Dios creador del mundo y de la vida cuando ambos
están tan deficientemente diseñados y el ser humano siente razones
vitales para dudar de la bondad tanto de las cosas como de la de Dios?
Por ello,
3. Ante todo, lectura existencial. Por dos razones: porque lo vivido, lo
que se cuece en el corazón humano, lo existencial destaca en los libros
del AT por todos los costados; han sido escritos desde la problemática
de la existencia humana y creyente; y porque la religión y la teología
no dicen apenas nada al hombre y mujer de hoy si no alcanzan sus
entrañas humanas, si no responden a sus interrogantes existenciales:
el sentido y el destino final de la vida, el bien y el mal, la vida y la
muerte, la esperanza en medio de los dramas de este mundo, la fe en
un Dios lejano y desconcertante…
Una lectura existencial y antropológica del AT está requerida por su
propio carácter. Su tema principal es «el ser humano» de carne y hueso,
viviendo una existencia vulnerable en un mundo vulnerante. Comprobarlo
en los libros del AT es el objetivo principal de esta obra: Drama y esperanza. Lectura existencial del AT. Como si fuese «el diario de un pueblo»,
escrito a modo de una confesión a lo largo de siglos, ternura y barbarie,
esperanza y desesperanza, gratitud y lamentación, seguridad y crisis de
identidad, fe en Dios y duda sobre Él, amor, violencia y sexo, pasiones
humanas y pasiones divinas, ideas grandiosas e ideas degradantes, la lucha
por la libertad, el fácil y el difícil diálogo con Dios… constituyen el tejido
y la carne de la Biblia de Israel. Nos hace de espejo. Al leerla, es ella la
que nos lee a nosotros y nos «hace una especie de radiografía de nosotros
mismos» (Gustavo Gutiérrez). «Me he buscado en la Biblia y por todos los
rincones he encontrado mis huellas», confiesa el poeta León Felipe. Lo de
hace 3.000-2.000 años se repite en nuestras vidas personales, en la Iglesia
y en los pueblos. El AT viene a ser la estampa de la complejidad de la historia y de la complejidad del corazón humano, capaz, al mismo tiempo, de
lo más bello y de lo más absurdo y cruel. Por los corazones de los hombres
y mujeres de Israel pasó lo que pasa por nuestro corazón; su tierra engendró hombres y mujeres de carne y hueso similares a los de hoy: al fratricida
Caín y al asesinado Abel, al «hombre de Dios» Samuel y al trastornado
Saúl, al David que se acuesta con la mujer de un oficial y al David que se
lamenta y se arrepiente a continuación, al Job creyente y al Job cuasi blasfemo, a Jeremías que acepta con dificultad ser profeta y a Jonás que huye
de serlo, al violento rey Jehú y al profeta Oseas que lo denuncia por sus
barbaries, reyes y jefes de ejército (como Josías y otros) que se sirven de la
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religión para sus ambiciones personales y nacionales, fanáticos convertidos
en guerrilleros con el nombre de Yahvé en sus labios y la espada en sus
manos… El AT rezuma lo humano por todos los costados.
De ahí el enorme valor testimonial, existencial e interrogativo del AT.
¡Libro excepcional, como quizá ningún otro en la historia de los pueblos y
de las religiones! Del mismo habría que decir lo que dice el escritor Jorge
Luis Borges del libro en general: «De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones
de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista;
el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es extensión de la
memoria y de la imaginación» (citado por Félix García López). El AT es
libro salido del corazón de un pueblo singular que ha vivido y expresado
mil experiencias y reflexiones. Como las películas y libros de calidad y
hondura, su lectura nos evoca los grandes temas de siempre: la maravilla
y complejidad del ser humano, sentido de su existencia y su destino final,
búsqueda de «un más» y de «un algo diferente», añoranza de un rostro
divino, posibilidad de confianza en alguien Absoluto, Dios deseado y temido, añorado pero misterioso y ausente, culpabilidad y reconciliación, bien
y mal, reivindicación de justicia contra la violencia, nostalgia de eternidad,
la muerte y un posible más allá, angustia de finitud, caducidad y dolor, el
lento y dificultoso progreso cultural, ético y religioso, los penosos caminos hacia la liberación desde diversas esclavitudes, la lenta emergencia
del individuo, de la libertad y responsabilidad personales, así como del
sentimiento de dignidad y unicidad de la persona, el misterio último de
la realidad y de la historia, esperanza y utopía, quién hace justicia a los
maltratados por la historia… En una palabra, muchos contenidos, pero en
el fondo un tema único: el misterio del ser humano, con su grandeza y su
miseria.
***
Una palabra sobre el título general de los tres volúmenes de este libro,
Drama y esperanza. No hay otras que recojan mejor la larga y compleja
experiencia vivida por el original pueblo que fue Israel y que la estampó
en su Biblia. ¿Cabe vivir en esperanza? Es el debate que vivió Israel a lo
largo de su historia. Y costosamente aprendió a convertir «sus dramas en
esperanza», a vivir «en esperanza a pesar de y en medio de la dramática
de la existencia». Por ello, básicamente el AT es una escuela de aprendizaje de la esperanza en medio de un mundo bello pero, a la vez, resquebrajado y amenazante. «Drama» y «Esperanza» expresan las dos caras,
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anverso y reverso, de la «verdad» del AT desde sus primeras páginas: al
drama de Adán y Eva sigue una palabra de esperanza. Doble e inseparable experiencia que atraviesa toda la Biblia: desde el Génesis hasta el
Apocalipsis.
«Lo dramático» caracteriza toda existencia humana, la de las personas
y la de los pueblos. También la de Israel; ¿podría no aparecer en la Biblia? La queja contra la realidad, las razones para dudar de todo, incluido
Dios… la recorren de parte a parte. Y con todo, una y otra vez le renace a
Israel la esperanza como de un rescoldo nunca apagado y lo empujan hacia
adelante: también esta quedó estampada para siempre en sus libros. Se lo
debía a su Dios Yahvé que lo reconfortaba mediante sus «profetas», sus
«sabios» y sus «narradores». Fueron esos los que le ayudaban a recoger del
suelo su esperanza cada vez que se le caía hecha pedazos. Ellos le enseñaban a reencontrar el rostro de su Dios Yahvé, tanto en los túneles sombríos
de su itinerario como en los recovecos revueltos de su corazón, volviendo
a reencontrar su propio rostro. Solo así pudo Israel mantener su identidad
pese a su tentación permanente de «ser como los demás pueblos», solo así
se explica su admirable capacidad de supervivencia a lo largo de milenios
en medio de todos sus avatares.
Los libros del AT son «literatura de esperanza en la crisis» (J. Levêque), escrita en gran parte en los tiempos dolorosos del exilio y posexilio.
El breve título Drama y esperanza quiere expresar un mensaje positivo,
propio de toda la Biblia: la historia humana es drama, no es una tragedia;
tras un largo recorrido cuajado de curvas, baches y túneles oscuros, tendrá
un final feliz, no un final trágico, fatal e inevitable. ¡La Biblia no se parece
a las célebres tragedias griegas, sino más bien a las películas del Oeste!
Gracias a un Dios que vela por la historia humana, esta culminará al final
en un más allá colmante y glorioso: Israel lo fue intuyendo costosamente,
poco a poco, y constatándolo en sus libros finales.
***
El libro Drama y esperanza intenta ofrecer una visión sintética sobre el
AT en clave de una lectura existencial. Para la misma, el AT es más rico que
el NT. Sus libros son un tesoro escondido bajo tierra que urge desenterrarlo,
una mina no explotada. Mi larga experiencia en cursos y talleres bíblicos
con personas entre 20 y 70 años me lo ha demostrado. Invito a leer en el
vol. II (Un Dios desconcertante y fiable, sobre los libros proféticos) y el III
(El ser humano interrogado por la realidad, sobre los sapienciales) las razones que me han movido a hacerlo bajo esta perspectiva existencial, los rasgos que la caracterizan, el método seguido… Lo apunto aquí brevemente:
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En este primer volumen, más que comentario exhaustivo, ofrezco una
iniciación y aproximación a los libros del Pentateuco y los Históricos
para hallar su enorme riqueza humana y espiritual, válida tanto para
creyentes como no creyentes.
Una lectura lo más existencial y experiencial posible, en diálogo con la
complejidad de nuestra vida y de nuestro tiempo, de nuestro psiquismo
humano y de nuestra fe.
En un estilo más interpelante que meramente informativo, más vivencial que escolar, más incisivo que expositivo y frío, más sugerente que
académico. De lectura fácil, pero no rápida: requiere reflexión.
Pensado en principio para su profundización sobre todo «en taller»,
solo cabe compartirla con otros tras una lectura personal reposada.
Sigo el método de preguntas, por su valor pedagógico: «La pregunta es la forma suprema del saber (Martin Heidegger, filósofo) y «las
preguntas que no podemos contestar son las que más nos enseñan,
porque nos ponen a pensar» (Patrick James Rothfuss, escritor). Por
ello las derrocho con abundancia, con tres objetivos: provocar la reflexión y la profundización; sintonizar vitalmente con libros de hace
3.000-2.000 años desde nuestra realidad actual, personal y colectiva,
eclesial y socio-cultural; posibilitar una lectura de la Biblia en clave
de personalización. Solo así cabe descubrir el corazón y la riqueza
insospechada de los textos bíblicos.
Señalo autores variados (sin citar sus libros): ante todo investigadores
bíblicos (protestantes, católicos, judíos), pero también poetas, pensadores, antropólogos, teólogos, e incluso confesiones de alumnos y
participantes en grupos por su valor testimonial. ¿Cabe hoy día una
lectura de la Biblia que no sea interdisciplinar?
Pensando en estudiantes de Biblia, doy suficiente información, tanto
histórica (contexto histórico-cultural), como literaria (géneros literarios…; de ordinario en forma de apéndices, en estilo escueto). Incluyo
asimismo en el texto pasajes, paralelos o similares, en orden a la profundización, de acuerdo a otro principio hermenéutico: leer la Biblia
desde la Biblia. En apéndice al final de cada capítulo, señalo «puntos
complementarios a añadir o profundizar»: tarea a realizar a partir de
comentarios y diccionarios bíblicos…
Tratándose de lectura existencial y antropológica del AT, se comprende
que, en este volumen, demos mayor importancia a los libros de Génesis (el
más sugerente) y de Éxodo. ¡Nos aportan tanto, sobre todo en estos tiempos!: el hombre actual está bombardeado de noticias sin relieve y está muy
escaso de «narraciones significativas» (Walter Benjamin, pensador judío).

