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A LA RELIGION DE ISRAEL le es inherente una visión de la Historia. 
Más aún, esta religión es una religión histórica. La mitad del texto 

de los veinticuatro libros canónicos de la Biblia hebrea está dedicada 
a contar el curso de los acontecimientos desde los orígenes más remo
tos hasta unos cien años después del retorno de los judíos del 
cautiverio babilónico, a mediados del siglo v a.e.e. Las narracio
nes bíblicas coinciden en poner de manifiesto que el tema histórico 
era de interés sobresaliente para quienes las compusieron. En estas 
narraciones ( que comienzan ya en el Pentateuco) y en los libros de 
los profetas encontramos un "pensamiento histórico" que se distingue, 
entre otros, por estos cuatro caracteres: 1) la presentación de la 
Historia como un proceso que se despliega desde el comienzo; 2) la 
asociación de lo particular y lo universal en la Historia, es decir, 
la asociación entre referencias a distintas historias nacionales, espe
cialmente a la de Israel, y la idea de una única historia de la hunm
nidad; 3) la certidumbre de que los acontecimientos que se integran 
en el proceso llamado Historia tienen sentido si se los considera con 
un criterio moral; 4) la conciencia de que el desarrollo de la vida de 
la humanidad conduce a un futuro "mejor". 

Para destacar lo peculiar del pensamiento histórico en la Biblia 
hebrea es oportuno cotejarlo, aunque sea muy sumariamente, con el 
pensamiento histórico de la Grecia antigua. Nos referiremos, entonces, 
a algunos aspectos de la historiografía griega en cuanto pueden ayu
dar a la mejor definición del pensamiento histórico de los hebreos. 
Comencemos, pues, por indicar a modo de ejemplo -y el ejemplo 

· es singularmente significativo- que en la Historia de Tucídides los 
hechos no aparecen presentados dentro de un contexto humano que 
trascienda del tiempo y del ámbito geográfico que les son propios. 
Tucídides, y lo mismo aconteció con otros historiadores griegos, se 
abstiene de remontar a los primeros orígenes, efectivos o imaginarios, 
de los sucesos. En general, a los historiadores griegos durante largo 
tiempo también les fue extraña la idea de la unidad de la historia 
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humana en la diversidad de los pueblos. Agreguemos aún que el 
griego frecuentemente juzgaba que la vida en este mundo no puede 
ser la realización de un destino digno de los afanes del hombre. "El 
conocimiento analítico de esta nación genial -escribe Wílhelm 
Dilthey, refiriéndose a Grecia- se concentró, sobre todo, en su propia 
cultura que declinaba tan rápidamente. El brotar, florecer y marchitar 
a la manera de las plantas, el cambio rápido de sus instituciones, la 
decadencia acelerada de su gran arte, el trabajo inútil por asegurar 
duración a la pequeña polis, he aquí la oscura sombra que acompaña 
a la marcha magnífica y radiante de la existencia griega. Consecuencia 
necesaria es ese sentimiento pesimista de la inutilidad de la existencia 
humana que brota de continuo de este pueblo de vida tan bella y 
luminosa. Los comienzos de su explicación del mundo condicionan 
el hecho de que la mayoría de sus pensadores conciban períodos de 
01to, desarrollo y caída del universo, que se suceden con desesperada 
inflexibilidad, pero este ciclo se les convierte en el símbolo más 
sublime del carácter fugaz de nuestra especie. Tienen conciencia de 
cómo se emanciparon de la barbarie y de la falta de libertad, pero 
ninguna idea de progreso constante o de una tarea a cumplir por 
el género humano endereza su mirada hacia adelante en la dirección 
de un gran futuro." 1 

El pesimismo histórico de los griegos se halla, en cierto modo, 
teóricamente vinculado con algunas de las más elevadas expresiones 
de su filosofía. En la obra de Platón se subraya un concepto, el del 
contraste entre eternidad y tiempo y, consiguientemente, entre lo 
ideal y lo sensible, que trae aparejado, si no el menosprecio de la 
Historia, por lo menos su desplazamiento a w1 segundo plano para 
el interés del filósofo. Distintas escuelas griegas de filosofía se mues
tran extrañas a la idea de un proceso histórico con proyecciones 
hacia una unidad humana en la diversidad de los pueblos y hacia un 
futuro encomiable para la especie toda. Aun el mismo Polibio, el 
historiador de origen griego que tuvo una idea universal de la His
toria, sólo pensaba en una universalidad condicionada por la exis
tencia del Imperio Romano. "Y Polibio -observa Dilthey- vi
vió también dentro del esquema griego del ciclo de las cosas terre
nas", es decir, dentro del esquema de recurrencias fatales que las 
sociedades humanas no pueden eludir 2• Por eso no es sorprendente 

1 Wílhelm Dilthey, El Mundo Histórico, haducción de Eugenio Imaz, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1944, pág. 347. 

2 Wílhelm Dilthey, op. cit., pág. 350. 
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-aunque quizás sea exagerada la rotundez de su .apreciaci6n- que 
Nicolás Berdiaeff sostenga que "a la conciencia helénica le era ex
traña una auténtica concepción de la historia". A su juicio, el origen 
de esta concepción debe buscarse en la conciencia y en el espíritu 
del antiguo Israel, pueblo que "aportó a la historia del mundo la 
idea de lo histórico". 

Razones muy serias justifican la afirmación de que los hebreos 
fueron los primeros en tener acerca de la Historia una concepción 
clara, no sólo corno presentación del pasado, sino corno visión del 
futuro. Esto se comprueba en los libros de los profetas y en una incon
fundible literatura historiográfica. Si se la juzga con el criterio del 
historiador moderno, esta literatura presenta lagunas notorias, pero, 
corno lo señala autorizadamente George Foot Moore, el don del relato 
en ella es comparable al de Herodoto 3• Además -y esto es exclusivo 
de los hebreos- la concepción de la historia corno desarrollo desde 
la creación del mundo se expresa ya en las primeras líneas de la 
Biblia. En los profetas se muestra la hist01ia articulada en un inin
terrumpido proceso de lo pretérito, lo actual y lo venidero. La nómina 
de pueblos que aparece en el capítulo X del Génesis demuestra que 
su autor conocía el mundo de su tiempo y daba como cierta la 
"unidad esencial de todo el proceso humano". Así, es de 01igen hebreo 
la noción de historia universal. En su mayoría, los filósofos g1iegos no 
admitían que lo histórico tuviera cabida en el ámbito de la medita
ción filosófica. En la Biblia, en cambio, junto a la historia como narra
ción de acontecimientos, y estrechamente unida a ella, aparece una 
filosofía de la historia: explicación, indicación del sentido de lo preté
rito y de lo actual, visión de las perspectivas de la vida de la huma
nidad en el futuro. Renán, admirador del "milagro griego", señala, 
en un trabajo que publicó en 1860, que la filosofía de la historia es 
una creación del pueblo judío de la Antigüedad. Si para Berdiaeff, 
Daniel expuso "la primera filosofía de la historia que se haya escrito", 
para Monis Cohen, a su vez, este mérito corresponde al autor de los 
últimos veintisiete capítulos del libro bíblico de Isaías. Hárold Knight, 
a su turno, afirma, en términos generales: "Los profetas hebreos fue
ron los primeros filósofos de la historia porque aprehendían los suce
sos por el eterno principio creador que, mientras los trasciende, actúa 
dentro de ellos" 4• La religión de los hebreos era histórica; agreguemos 

3 George Foot Moore, Die Eigenhart der Hebriiischen Geschichtsschreibung, 
ed. Mayer, Berlín, rn10, pág. 6. 

4 Hárold Knight, The Hebrew Prophetic Consciousness, ed. Lutterworth, 
Londres, 194:7, pág. 162. 
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que su concepción de la Historia era inseparable de su fe religiosa. 
En Grecia, en cambio, pudo haber algunos intentos de filosofía de la 
historia, pero en el "genio griego" se advierte la carencia de lo que 
habitualmente se llama "sentido de lo histórico". 

Confiar en el futuro y recordar el pasado eran inseparables para 
el pueblo hebreo en la Antigüedad. Ello se comprueba en el Penta
teuco, en los libros históricos de la Biblia, y sobre todo, en los pro
fetas. El hábito de la evocación de sucesos del pasado y la aplicación 
de conclusiones de lo pretérito a lo contemporáneo fue una caracte
rística del espíritu popular hebreo antiguo y contribuyó a modelar 
este espíritu. A juicio de Leo L. Honor, ello explica, precisamente, 
que el pueblo hebreo haya sobrevivido a la conquista de los reinos 
de Israel y de Judá por los asirios y los babilonios. Sostiene Honor 
que esta supervivencia fue posible porque los hebreos preservaron sus 
recuerdos de experiencias anteriores a su establecimiento en la tierra 
de Canaán y sus prescripciones morales procedían de acontecimientos 
ocurridos en el pasado. Se consideraba que la vigencia de la promesa 
de Dios a los "descendientes de Abraham" dependía del hecho de 
que estos últimos cumplieran unas "expectativas divinas" que varia
ban con el desarrollo de la conciencia moral de Israel a través de 
las generaciones. En la tradición se presentaba el "pacto" entre Dios 
y Abraham como habiéndose renovado entre Dios y el pueblo entero 
en el monte Sinaí. Otro grupo de recuerdos del pasado se refería a 
la esclavitud en Egipto y a la liberación de esta esclavitud. En el 
Pentateuco abundan expresiones que revelan un consciente esfuerzo 
por mantener viva la memoria de tales experiencias. Numerosos ver
sículos enuncian deberes del presente en función de vivencias colec
tivas del pasado. 

También hay en el Pentateuco expresiones que traducen esperan
zas de lo porvenir. No cabe aludir a ellas sin recordar que aún no 
está agotado el debate acerca de si los profetas literarios influyeron 
en la redacción del Pentateuco. En todo caso, algunas de esas expre
siones, las más antiguas, serían el "material embrionario del cual se 
formó, posteriormente, bajo la influencia de acontecimientos histó
ricos, el ideal mesiánico" 5• En versículos como los de los capítulos 
XXIV de Números y XXX del Deuteronomio se traduce una "con
ciencia histórica" a la que es inherente una concepción del tiempo 
como un continuo curso lineal de pasado, presente y futuro. 

5 Leo L. Honor, "The Role of Memory in Bíblica! History", en Morcleca'i 
M. Kaplan Jubilee Volume, Nueva York, 19'53, pág. 426. 
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Antes de examinar los variados rasgos con que se pone de mani
fiesto dicha conciencia histórica en los escritos historiográficos de la 
Biblia hebraica, es oportuno recordar que se han propuesto distintas 
clasificaciones de estos escritos. De ellas sólo mencionaremos dos, 
para no extendemos demasiado a propósito de un asunto que no 
hace al fondo de nuestro estudio. Así, H. Wheeler Róbinson los 
divide en tres grupos, "con un apéndice de tres relatos cortos: Esther, 
Rut y Jonás". El primer grupo comprende el Pentateuco, que, además, 
encierra códigos de legislación divina; al segundo pertenecen los · 
libros que en la Biblia hebraica aparecen clasificados como "Primeros 
Profetas": Josué, Jueces, Samuel, I y II y Reyes, I y II. El tercer 
grupo comprende la obra del cronista: Crónicas, I y II, Ezra. y Ne
hemías. Por su parte, Adolphe Lods, en su Historia de la Literatura 
Hebraica y Judía, distribuye la historiografía del Antiguo Testamento 
en cuatro secciones: .a) la tradición oral y los primeros documentos 
escritos; b) historiografía influida por los Grandes Profetas; c) la 
historiografía deuteronomista; d) los libros de Ezra y Nehemías y de 
Crónicas. Róbinson y Lods concuerdan con la concepción crítica de 
Graf-Wellhausen que reduce la importancia del período premosaico 
y exalta la gravitación de los profetas en la modelación de las ideas 
religiosas de Israel y de la literatura que es su expresión. 

LA HISTORIOGRAFÍA EN EL PENTATEUCO 

EN UNOS VERSÍCULOS de uno de los libros del Pentateuco encontramos 
resumida la concepción hebrea de la histo1ia y subrayado el sin

gularísimo papel que en esta concepción desempeña la liberación de 
Israel de la esclavitud en Egipto. Nos referimos a la fórmula que el 
devoto debe repetir al hacer la ofrenda de las primicias: "Un arameo 
errante fue mi padre; y descendió al Egipto y estuvo allí, con poquí
simos hombres; y allí se convirtió en una nación grande, poderosa y 
populosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impu
sieron pesadísimas cargas. Entonces clamamos a Jahvé, el Dios de 
nuestros padres, y Jahvé escuchó, oyó nuestra voz y vio nuestra .aflic
ción y nuestros trabajos y nuestra angustia. Y Jahvé nos sacó de 
Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con gran terror y señales 
y portentos, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que 
mana leche y miel". Éste es el texto de los versículos 5 a 9 del capí
tulo XXVI del Deuteronomio. Más nos importa destacar su contenido, 

7 



compendio de la historia de un pueblo, tal como este pueblo la 
entendía, que determinar a cuál de las "fuentes" bíblicas pertenece. 
Decimos esto porque, como es sabido, la crítica bíblica que sigue la 
orientación de Graf-Wellhausen señala en los libros del Pentateuco 
estratos de documentos compuestos originariamente en épocas dife
rentes. Luego los habrían compilado sucesivos redactores, imprimién
doles una unidad más o menos coherente. En consecuencia, se afirma 
la presencia en el Pentateuco de cuatro fuentes y redacciones distin
tas: J, E, D y P. Robert H. Pfeiffer distingue, fuera de las fuentes 
mencionadas, una a la que designa como fuente S. En ella cree 
encontrar un bosquejo del desarrollo de la humanidad, comenzando 
con el jardín del Edén ( Génesis II). Después del empleo de hojas y 
pieles como vestimentas ( Génesis III, 7 y Génesis III, 21) se produjo 
el pasaje al cultivo del suelo ( Génesis II, 17-19). Siguió luego la edad 
de la plantación de viñedos v de la elaboración de vino ( Génesis IX, 
20 y sig.). Después se llegó a la construcción de ciudades y a la 
distinción de lenguas y nacionalidades ( Génesis IX, 1-9). Esta pre
sentación del desarrollo de la civilización estaría basada en la creen
cia de que "al progreso cultural acompaña el acrecentamiento de la 
maldad y la desdicha". Pfeiffer cree que es de origen edomita este 
esquema del desarrollo de la humanidad, impregnado de un pesi
mismo afín al del libro de Job 6• Similar a la concepción estoica sobre 
la edad de oro de inocencia primitiva, carecería de toda vinculación 
con el pensamiento del profetismo sobre una edad de oro en los 
tiempos por venir. Tanto o más congruente con el conjunto del Anti
guo Testamento es la reconstrucción hecha por Kant del "presunto 
comienzo de la historia humana", en concordancia con los capítulos II 
a VI del primer libro del Pentateuco. 

Es discutible que los versículos del Génesis destacados por Pfeif
fer constituyan una descripción sumaria del desarrollo de la civili
zación. En cambio, no cabe discutir la importancia de la Bibilia como 
documento para la historia del pueblo hebreo de la Antigüedad. Ello 
es así aunque se admita que hoy, para escribir esa historia, no se 
puede prescindir de los documentos de otros pueblos de la misma 
época. Tampoco se puede escribirla con prescindencia de los datos 
suministrados por la investigación arqueológica, que ha hecho ganar 
a la historia de Israel "en intensidad de colores y en formas plásticas". 
Pero, si bien se ha de recurrir sin ninguna restricción a toda infor-

6 Robert H. Pfeiffer, Introcluction to the Olcl Testament, Harper & Brothers 
Publishers, Nueva York-Londres, 1'94'1, págs. 159-167. 
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mación concerniente al desarrollo exterior de la historia de Israel, se 
ha de reconocer que "la única verdadera fuente de esa historia se 
encuentra en el testimonio del Antiguo Testamento" 7• Los versículos 
que reprodujimos del capítulo XXVI del Deuteronomio no son la 
única prueba de que en el Pentateuco el pueblo aparece como estando 
persuadido de que ciertos acontecimientos pretéritos fueron decisivos 
en el desarrollo de su vida. No menos estaba persuadido de que su 
existencia temporal se encaminaba a la realización de un determinado , 
"futuro". 

El Pentateuco, como historia, es una narración desde la creación 
del mundo hasta la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, la 
travesía por el desierto y la muerte de Moisés. Los adictos a la escuela 
de Graf-Wellhausen distinguen en el texto del Pentateuco, conforme 
lo vimos, cuatro estratos superpuestos de documentos, cada uno de 
ellos constituido por varias capas "que representan otras tantas edi
ciones sucesivas o paralelas". Materiales primitivos, elaborados en 
relatos más o menos congruentes por varias manos, habrían sido final
mente recopilados por un diestro narrador, hacia una fecha que los 
autores fijan con criterio va1iable y que James T. Shotwell, siguiendo 
a conocidos críticos de la Biblia, ubica alrededor del año 900 antes de 
Cristo. Así se habría formado un relato en el cual aparece el favo.r 
de Dios decidiendo las fortunas paiticulares de los hombres de la 
tribu. Es la fuente J ahveísta ( J), en la que Dios es designado con el 
nombre Jahvé, creada en Judá, en la Palestina meridional. En ella, 
a pesar de ser primitivo su autor, la concepción de la divinidad se 
elevó a alturas de "sublimidad auténtica". Unos cien años después 
de la fuente J apareció una nueva compilación de escritos referentes 
a los patriarcas, oiriginada en el reino septentrional, en Israel. En ella 
la divinidad es designada con el nombre de Elohim y, por eso, se la 
conoce como fuente Elohísta, o, más sencillamente, E. En su texto 
se cuenta cómo Jahvé aparece por primera vez definitivamente en la 
historia nacional de Israel. Ello ocurre cuando Moisés, al imponérsele 
la misión de sacar a los israelitas de Egipto, según cuenta el tercer 
capítulo del Éxodo, pide a Dios que le revele su nombre. La respuesta 
que recibe es: "Yo soy el que soy". A partir de ahí el relato del 
Elohísta es similar al del Jahveísta, pero se distingue de él en la exal
tación de lo milagroso, como se comprueba por el episodio de la 
zarza que el fuego no consume y por las "señales" de la presencia 
divina en diversos hechos. El relato atenuó la crueldad y la rudeza 

7 Martín Noth, H-ístoire D'Israel, Payot, París, 19'54, pág. Gl. 
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de las historias del tiempo viejo que la fuente J había expuesto en 
la forma en que la tradición las conservaba. Parn Shotwell, los elo
hístas trabajaron, lo mismo que los jahveístas, en estrecho contacto 
con la gran reforma de Amós y Oseas. "La deidad tribal, dice Shot
well, de preferencia un Dios guerrero que había reemplazado a las 
deidades locales gracias a la ardiente propaganda de los profetas 
jahveístas, era concebida ahora en términos de pura conducta moral. 
Su verdadera adoración no era el sacrificio, sino la vida recta." Esta 
opinión importa dar como cierta la influencia del pensamiento de 
los profetas en la redacción de los libros del Pentateuco. Ella es sus
ceptible de objecione~ diversas. Más importante que la polémica en 
tomo de este asunto es un hecho que Yejézkel Kaufmann señala ade
cuadamente en estos términos: "En el relato de la zarza aparecen, 
así, a un tiempo, por primera vez, los rasgos que forman el marco 
histórico para el monoteísmo israelita a través de todas las edades: 
el nombre de Jahvé, el pueblo de Israel, la profecía apostólica y la 
lucha contra el paganismo. Por eso podemos afirmar confiadamente 
que ese relato rriarca el comienzo de una época". Él es la expresión 
concreta de la nueva idea religiosa revelada a Moisés: la idea de que 
la voluntad de Dios gobierna todo. 

Según la escuela de Graf-Wellhausen, los textos originarios J y E 
fueron refundidos por un redactor de Judá en un solo relato, JE, en 
el siglo VI. Luego, en la segunda mitad de este siglo, fue introducido 
un nuevo elemento, conservado de preferencia en el Deuteronomio, 
que, según resultaría del vigesimosegundo capítulo de II. Reyes, ha
bría . aparecido en el decimooctavo año del reinado de Jo sías. Los 
críticos de la Biblia lo llaman el Deuteronomista, o, simplemente, D. 
En su relato, caracterizado por la visión exaltada de la majestad divina, 
una acendrada moral y una religiosidad elevada se traducen en defi
nidas reglas de conducta. El Deuteronomista, influido por el pensa
miento de los profetas, según la crítica, habría contrarrestado, por 
eso mismo, lo pagano de ciertos elementos del culto popular. En su 
texto, más ley que hist01ia, la historiografía se conforma a la nomo
logía: en él Moisés, profeta en J y E, es presentado como un legislador 
de estatura inigualada en la Antigüedad. Historiografía y, a la vez, 
exhortación, sus autores la escribieron para persuadir al pueblo de 
que su dicha y sus pesares siempre dependieron del grado de su fide
lidad o infidelidad a la Ley. Para la crítica bíblica, la transformación 
de la figura de Moisés en un conductor de reciedumbre y visión 
incomparables, se habría completado con la cuarta gran contribución 
del Pentateuco. Conocida con el nombre de historia sacerdotal, P ( de 
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Priestly), la redacci6n a que nos referimos se distinguiría por la pre
sentación de toda la historia desde el punto de vista de los sacerdotes 
del Templo. 

En los últimos tiempos, estudiosos serios niegan que el estrato P 
sea la redacción final del Pentateuco. Según Kaufmann, la literatura 
sacerdotal no apareció a continuación de ante1iores escritos religiosos, 
sino que fue una tradición independiente; más aún, antecedió a las 
otras. También Adam C. Welch y Theodor Oesterreicher han enun
ciado distintas objeciones al esquema Graf-\Vellhausen. Con esas obje
ciones se ha ido minando la tesis que atribuía la formación final del 
Pentateuco a uno o varios redactores P, que habrían vivido cinco 
siglos después de que J hubiera hecho una trama con materiales 
legendarios primitivos. Ellas sólo constituyen un aspecto de las nue
vas tendencias en el estudio científico de la Biblia. Una de sus más 
interesantes manifestaciones la constituyen algunas investigaciones 
sobre el Génesis. Su importancia ha sido señalada por Ma1tín Búber 
en un comentario sobre tres obras en las cuales sus autores, fun
dándose en el examen de las ideas y de las particularidades estilísticas 
del primer libro del Pentateuco, reconocen en él una redacción única. 

En el Pentateuco, considerado en conjunto, tiene la Historia una 
estructura muy distante de las hipotéticas narraciones ingenuas del 
tiempo antiguo que habrían sido su material origina1io. Los princi
pales episodios históricos aparecen desenvueltos en torno a figuras 
de talla variadamente gigantesca, de cuatro sobre todo: Adán, Noé, 
Abraham y Moisés. Con Adán se anuncia el carácter universal de 
la historia humana al afirmarse la unidad de la especie como parte 
de la unidad de la Creación; el pacto de Dios con Noé después del 
Diluvio define el derecho natural del hombre y sienta el p1incipio de 
normas morales universales inherentes a la condición humana; con 
Abraham se inicia la serie de los patriarcas de Israel, de vida azarosa 
y en contacto con grupos humanos diversos; al nombre de Moisés 
están vinculados el relato de la liberación de la esclavitud en el 
Egipto, el pacto del Sinaí y un código moral de ejemplar precisión. 
Dios se presenta ante Moisés como el Todopoderoso que con extender 
su mano impone la justicia. También se le aparece como Dios que 
recuerda. Si liberará a los israelitas del Egipto, será porque no olvida 
sus promesas a los antepasados de ellos. El Dios de la historia tiene 
presente el pasado en el diálogo con su enviado para la sobresaliente 
misión. Los relatos de cómo cumplió Moisés esta misión desempe
ñaron en la historia del judaísmo un papel similar al de los episodios 
más notables de la biografía de Jesús en la historia del cristianismo. 
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LA HISTORIOGRAFíA DE LOS "PRIMEROS PROFETAS" 

AL PENTATEUCO siguen en el canon hebreo unos libros, Josué, Jueces, 
Samuel I y II, y Reyes I y II, que llevan la designación común de 

"Primeros Profetas". Ellos cuentan las peripecias de la vida de Israel 
desde la muerte de Moisés hasta la destrucción de Jerusalem por 
fuerzas del monarca babilónico N abucodonosor, en 586 a.e.e. Para 
la crítica bíblica, los "Primeros Profetas" contienen una serie de 
tradiciones que constituirían una continuación de las que, tratándose 
del Pentateuco, son designadas con las letras J y E o, por lo menos, 
serían similares a ellas. Una vez entrelazadas entre sí, las habrían 
elaborado historiadores deuteronomistas. El texto salido de sus manos 
se caracterizaría porque en él Dios se hace presente en los aconte
cimientos, de modo que el desastre sea una consecuencia ineludible 
del pecado. Luego, una redacción sacerdotal, P, habría insertado en 
el relato deuteronomista algunos fragmentos destinados a destacar el 
papel del sacerdocio. Este punto de vista, cuyas características hemos 
bosquejado a grandes rasgos, ha sido motivo de comentarios críticos. 
Así, Martín N oth considera "que toda la literatura, desde el Deutero
nomio hasta el segundo libro de Reyes, es obra de un único autor, 
que reunió y reinterpretó materiales de J y E y otras fuentes en tér
minos de su deuteronomista filosofía de la historia". "Así, agrega Noth, 
estos libros que presentan un relato de la historia de Israel desde la 
conquista de Canaán hasta el derrumbamiento del Estado, ofrecerían 
una ·unidad que la escuela se negaba a reconocerles." 

Sostiene Shotwell que el de Josué, el primer libro que sigue al 
Pentateuco, ha de dividirse en dos partes principales; Pfeiffer, a su 
vez, distingue en él cuatro secciones. La primera, que comprende los 
capítulos I a V, relata los sucesos preparatorios de la conquista de 
Canaán. La segunda -abarca los capítulos VI a XII- cuenta esta 
conquista. La tercera ( capítulos XIII a XXI) trata de la distribución 
del territorio entre los conquistadores. La cuarta, que se extiende del 
capítulo XXII .al XXIV, informa sobre los últimos actos y discursos 
de Josué. La crítica, adversa a la opinión tradicional que atribuye la 
redacción de Josué al héroe que da su nombre al libro, sostiene que 
éste fue escrito en la época de David o, tal vez, en la de Salomón. 
Este punto de vista se basaría en el hecho de que en el texto se des
cubrirían fuentes distintas que serían continuación de las del Penta
teuco. Se señala, en efecto, que en el capítulo VI aparecen dos relatos 
diferentes de la caída de Jericó. La fuente J de Josué se distinguiría 
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porque en ella se presenta la conquista de Canaán como un movi
miento de partidas dispersas. En cambio, la fuente E muestra la total 
destrucción de los cananeos por obra de un vasto desplazamiento 
migratorio. Luego, merced a la redacción Deuteronomista, que habría 
intercalado en la crónica relatos de milagros, el paso del Jordán 
-señala Shotwell- se halla descrito en términos que recuerdan a 
los prodigios del cruce del Mar Rojo. Por último, se habría sobre
puesto al texto del Deuteronomista una redacción sacerdotal, P. 

También en el libro de los Jueces, crónica del período de transi
ción entre Josué y Samuel y de la fundación de la monarquía, cabría 
distinguir fuentes diversas. Pfeiffer, a su vez, divide el libro de los 
Jueces en tres partes de extensión desigual. Entre las diferentes opi
niones que se han expuesto acerca de la fecha de la composición de 
dicho libro, está la de quienes, considerándolo "esencialmente deute
ronomista", afirman que es de mediados del siglo VI antes de Cristo. 
Los relatos referentes a Sansón y al canto de Débora, que datarían 
del siglo XI, son, dentro del libro, trozos de una fisonomía singular. 
Para Pfeiffer, los últimos capítulos del libro de los Jueces han pasado 
por una redacción que presenta los sucesos en una narración imagi
naria, adaptada a las particulares preocupaciones de su autor sacer
dotal. También en este punto sostiene Kaufmann una opinión nove
dosa. A su juicio, el hecho de que el libro a que nos estamos refi
riendo, y lo mismo cabría decir respecto del de Josué, contenga 
versículos en el estilo de las redacciones D y P, no se debería a una 
dependencia literaria respecto del Pentateuco 8• Kaufmann cree que 
las fechas de redacción de uno y otro deben surgir de la evidencia 
interna. Partiendo de esta premisa que "el antiguo libro de Josué pre
sumiblemente fue compuesto por un autor que anotaba los aconte
cimientos a comienzos del período de los Jueces, en la época en que 
se produjo la migración de Dan hacia el Norte". Redactor en viejo 
estilo deuteronomista, contaba con datos recogidos de la tradición y 
también con varias fuentes escritas. Para Kaufmann, los extravíos de 
la crítica bíblica se deben a que sus cultores encaran el examen de 
los libros del Antiguo Testamento como si se tratara de obras literarias 
latinas. Él, a su vez, afirma que "los Primeros Profetas no son una obra 
histórica deuteronomista; sólo merced a una exégesis artificial se ha 
podido afirmar lo contrario" 9• En radical discrepancia con otros auto-

s Yejézkel Kaufmann, The Biblical Account of the Conquest of Palestine, 
Jerusalem, 1953, pág. 7. 

11 Yejézkel Kaufmann, op. cit., pág., 4. 



·res, afirma que el primer capítulo de Jueces es "la perfecta conti
nuación de Josué" 10• 

Las controversias sobre las fuentes de la Biblia se acallan cuando 
se llega a la fundación de la monarquía. Entonces ya no se discute el 
carácter genuino del relato, notablemente vivaz, que narra cuanto 
le .aconteció a David. Sin duda, la leyenda ha embellecido la figura 
del rey, atribuyéndole talentos poéticos no inferiores a su destreza 
de guerrero. Pero sus flaquezas humanas y sus descalabros no se 
silencian en la historia detallada que se extiende por los dos libros 
de Samuel y los dos p1imeros capítulos del segundo libro de Reyes. 
También en los libros de Samuel se han indicado distintas divisiones, 
y así hay quienes distribuyen en tres secciones el texto que cuenta 
sucesos varios y presenta las biografías de Samuel, de Saúl y, en parte, 
las de David. Saúl ya se había hecho famoso por actos de heroísmo 
cuando "los ancianos de Israel" se dirigieron a Samuel, en Rama, y 
le dijeron: "Coloca sobre nosotros un rey que nos gobierne, a fin de 
que seamos como todos los otros pueblos, y nuestro rey nos juzgue 
y nos encabece y conduzca nuestras guerras". Samuel, a la vez que 
comprendió que las circunstancias recomendaban la instauración de 
la monarquía, hubo de reconocer que Saúl tenía antecedentes para 
ser ungido. Una ulterior redacción de la crónica incluye un discurso 
que Samuel habría pronunciado para señalar que con la monarquía 
se exponía el pueblo al riesgo de ser vejado por el despotismo de los 
reyes. Discurso "republicano y democrático", seguramente lo compuso 
alguien bajo el influjo de las ideas de los profetas que, más tarde, 
lucharon contra los desvíos del poder monárquico en Judá y en Israel. 
En la redacción de los libros de Reyes se utilizaron crónicas y anales 
que no se han conservado. La biografía de Salomón se detiene en 
la mención de las riquezas y construcciones del rey "sabio", autor, 
según la leyenda, de varios miles de versos, de parábolas y sentencias 
edificantes y disertaciones sobre plantas y animales. Las referencias 
a las relaciones con otros países son una nota que subraya la singu
laridad del personaje que erigió el Templo y a quien la tradición le 
reconoce la condición de autor de tres libros de caracteres en extremo 
diferentes : Proverbios, Ecleswstés y Cantar de los Cantares, los tres 
incluidos en el canon hebreo. También en la composición de Reyes I 
y II habría intervenido un redactor Deuteronomista. Por obra de él, 
probablemente, a partir del reinado de Salomón aparece abreviado el 
relato de los acontecimientos de cuatro siglos. El redactor Deutero-

10 Yejézkel Kaufmann, op. cit., pág. 86. 
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nornista habría impreso a la narración su sello típico en función de 
preocupaciones religiosas. También en este punto las opiniones de 
autorizados investigadores recientes difieren de las que exponen los 
adictos al esquema crítico de Graf-Wellhausen. James T. Shotwell, a 
su vez, cree que la hist01ia de Reyes posterior al reinado de Salomón 
es sólo una crónica mutilada, en la que algunas veces aparecen obser
vaciones que estimulan el interés del historiador. Así, en en el ver
sículo 41 del capítulo XI de I. Reyes se interrumpe el relato del rei
nado de Salomón y se dice: "Lo demás de los hechos de Salomón y 
todas las cosas que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el Libro 
de los Hechos de Salomón?" Expresiones similares aparecen al con
cluirse los relatos referentes a Jeroboam y Roboam. Las fórmulas 
empleadas al final de los relatos de distintos reinados probarían que 
desde los días de Salomón se conservaban anales reales, primero en 
la capital única y, después de la partición, en las de los dos reinos, 
T erusalem y Samaria. 

Simón Dubnow, historiador notable él mismo, cree que fue deci
siva la influencia del cautiverio babilónico en la conformación de 
la antigua historiografía hebrea 11• Corno consecuencia del destierro, 
los sacerdotes, eximidos de sus servicios oficiales, habrían tenido 
tiempo suficiente para elaborai- las tradiciones de las cuales eran guar
dianes. Entonces elaboró un historiador genial las crónicas desde la 
llegada del pueblo a Canaán hasta el destierro a Babilonia. Hasta aquí 
la opinión de Dubnow no difiere, en lo esencial, del enfoque de los 
adeptos del punto de vista de la crítica bíblica. En cambio es de 
Dubnow la observación de que la historia así desplegada constituía 
el primer ensayo en la literatura mundial de influir sobre la concien
cia de un pueblo mediante la interpretación de acontecimientos parti
culares en función de ideas generales, sea que los libros históricos de 
la Biblia se hayan redactado durante el cautiverio babilónico o des
pués de él, o que se acepte el criterio de Kaufmann , en todo caso es 
evidente que en su texto los acontecimientos aparecen teniendo sen
tido. En el centro del relato se encuentra la nación, que goza o padece, 
según los casos, de una suerte ajustada al grado de su obediencia 
a los p1incipios divinos. Cuando los cumple, disfruta de bienestar; 
cuando los viola, sufre desdichas. Los acontecimientos no son pro
ductos del azar, responden a un plan determinado. Por eso, el reino 
israelita del norte sucumbió en el momento en que quienes lo forma-

11 Simón Dubnow, Historia Universal clel Pueblo Judío , h·aclucción ele León 
Quvjonei eq. $ ,Si~al ! :\3uengs Ai-res1 1951! tomo I, pág. 251. 



ban abandonaron el 'culto nacional. El reino de Judá subsistió como 
"remanente" humilde, porque su pueblo, después de vacilaciones, 
tomó el camino indicado por los profetas en nombre de Dios. El 
núcleo sano de la nación, observa Dubnow, lo forman entonces los 
que se agrupan en torno a Jerusalem y su Templo y se someten al 
imperio de las fuerzas éticas en la vida colectiva, a la teocracia "en 
el amplio sentido de la palabra". Esta presentación didáctica, en la 
que el pasado aparece descripto e interpretado a favor• de la impe
riosa vigencia de ineludibles leyes religioso-morales, hace de la his
toria "una suerte de profetismo aplicado". Para Dubnow los libros 
históricos de la Biblia se hallan penetrados por una filosofía de la 
historia. 

CRÓNICAS. EZRA Y NEHEM!AS 

Nos QUEDA TODAVÍA otra historia hebrea, la que abarca los libros de 
Crónicas, de Ezra y de N ehemías, que, a juicio de no pocos inves

tigadores, serían obra de un mismo autor. Su redacción dataría de 
alrededor del año 300 a.e.e.; vale decir, de fines del período persa 
o de comienzos del período griego en la historia de Israel. Los 
dos libros de Crónicas contienen un relato de la vida del pueblo desde 
el rey David hasta el cautiverio babilónico. Que haya sido Ezra, como 
sostiene Albright, o que haya sido otro el autor de esos libros, cierto 
es que ellos aluden a la existencia de escritos que no pasaron a inte
grar el canon: La Historia del Profeta Natán, Las Profecías de Ajías 
de Siló, La Revelación de Yaado, el Vidente, La Historia de Usías que 
el Profeta Isaías, Hijo de Amoz, Anotó, y algunos otros. Es posible 
tabién que el autor haya empleado las Viejas Crónicas de los Reyes 
de Israel y de Judá mencionadas por los primeros redactores de los 
libro de Reyes. Y es probable, como sostiene Pfeiffer, que, para 
escribir su "historia eclesiástica", el autor de Crónicas haya modificado 
las narraciones "a fin de mostrar cómo la teocracia fundada por Moisés 
de acuerdo con el código sacerdotal continuó sin interrupción desde 
David hasta Nehemías". Es que el Cronista, si bien exalta e idealiza 
a David, se preocupa más por glorificar a Jerusalem como centro del 
culto. Recordemos que en el canon hebreo forman los libros de Ezra 
y Nehemías uno solo, con el título común de Ezra, que cuenta la his
toria de los judíos desde la liberación del cautiverio babilónico por 
el rey persa Ciro ha~ta la se~unqa vjsit!1 <;le Neheµiías a Jerusalem
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432 a.e.e. La parte más interesante del relato, que abarca un período 
de 94 años, la constituyen las memorias personales de Ezra y Nehe-
mías, sobre todo las de este último. Era Nehemías un observador 
agudo; su atención no se distraía de los hechos económicos. En los 
versículos 17 a 21 del capítulo IV describe en forma muy directa 
aquello de que quiere informar: "Los que edificaban en el muro y los 
que llevaban cargas y los que cargaban, trabajaban en la obra con 
una mano y en la otra tenían las espadas. . . y el que tocaba la 
trompa estaba junto a mí. .. Nosotros, pues, trabajamos en la obra: 
la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta llegar 
las estrellas ... " En un versículo del mismo capítulo, declara: "Y ni 
yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que nos 
seguía desnudábamos nuestro vestido: cada uno se desnudaba sola
mente para lavarse". Las memorias de Ezr.a, aunque no son de una 
calidad comparable a las de Nehemías, son también importantes para 
la historiografía hebrea. 

En la literatura histórica de la Biblia hebraica los relatos con
tienen, a la vez, una interpretación de los acontecimientos, la indi
cación de un sentido. Algunos autores señalan en su texto distintos 
esquemas de la historia humana. Ya tuvimos ocasión de señalar cómo 
Pfeiffer encuentra en el supuesto documento S del Génesis un esbozo 
del proceso de la formación de la cultura 12• Par.a la escuela Graf
Wellhausen, si se confrontan los libros históricos de Josué, Jueces, 
Samuel y Reyes con los de Crónicas y Ezra-Nehemías se descubre 
una diferencia fundamental. En los primeros, el pueblo no tiene toda
vía un santuario; el culto no es aún por sí mismo un objetivo de la 
comunidad. En estas condiciones, y sin que predomine todavía el 
sacerdocio, libra Israel la guerra de su existencia nacional. En la 
vida espiritual domina entonces la profecía, "palabra vibrante del 
Dios viviente en boca de hombres vivientes". En cambio, en los libros 
de Crónicas y de Ezra, el santuario y el culto ocupan el centro y el 
Estado mismo aparece como si fuera la base para el culto. A su vez, 
Yejézkel Kaufmann, que rechaza algunas de las tesis principales de 
Graf-Wellhausen, sostiene que es del mayor interés la comprobación 
de que en el Pentateuco y en el resto de la literatura anterior al pro
fetismo clásico, aparecen descriptas dos épocas diferentes. La primera 
de ellas es la historia de la humanidad en un período anterior a la 

12 Por su parte O. Eissfeldt, autor de varios b·abajos sobre la composición 
de los primeros seis libros de la Bibilia, ha aislado un documento, L, que en 
parte coincide con el S de Pfeiffer. 
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división en pueblos distintos; la segunda es la historia de los pueblos 
posterior a su división. En la primera, tratábase de una historia única 
del género humano, porque todo el género humano creía en el único 
Dios. "Sólo después de la dispersión de los pueblos comenzó la época 
de los hechos de los pueblos". La historia de la humanidad se inte
rrumpió como consecuencia del olvido de la creencia en el Dios 
único. Con la segunda época apareció la idolatría, castigo impuesto 
a lo~ grupos humanos que se habían dispersado por la diversidad de 
los idiomas y de las creencias. Cuando Jahvé se apareció a Israel, "se 
centi-alizó la historia de esta nación en un haz único, separado de la 
historia de los pueblos paganos", y se dividió la historia del hombre 
en dos partes: la de Israel y la del mundo pagano; la historia de un 
pueblo que conoce a Dios y la historia de los pueblos que no lo 
conocen. 

LA CONCEPCIÓN PROFÉTICA DE LA HISTORIA 

CON EL DESARROLLO DEL PROFETISMO, la visión hebrea de la Historia 
entrelaza con la afirmación de la universalidad del anunciado "Dia 

de Dios", la predicación de un orden nuevo en el que desaparecerá 
el reinado de la idolatría. La idea de una historia universal única se 
asocia a la previsión de una era en la que todos los pueblos se diri
girán _ al monte de Dios para recoger la enseñanza divina y volver a 
fo1mar una sola humanidad. Los profetas, teo1izadores sobre la his
toria y jueces e intérpretes de los acontecimientos de sus respectivos 
tiempos, se empeñaban en que el pueblo de Israel obrara en confor
midad con los designios divinos. Querían transmitir la palabra de 
Jahvé y exhortar a los hombres a escucharla. Testigos del presente, 
su concepción del proceso humano incluye, junto a la apreciación de 
la actualidad, la visión de un futuro que no será resultado de una 
fatalidad inexorable, sino realización de la justicia divina. Con sus 
admoniciones se proponen lograr que el pueblo se arrepienta, y, por 
eso, tanto cabe que sus predicciones se cumplan como que no se cum
plan en la trama de los sucesos que dependen de la voluntad todo
poderosa de Dios y de la conducta de los hombres. Pero esto no 
excluye la profecía del "Día de Dios", anuncio del comienzo de una 
nueva era, fundado en la certidumbre de que los acontecimientos 
de todos los pueblos están dirigidos hacia ese "día". Así son insepa
rables en el profetismo ]a concepción de ]a Historia universal y la 
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del retorno de los pueblos a la creencia en la Divinidad única. En 
el profetismo se afirma de manera inequívoca, en a lgunas de sus 
mejores expresiones, un bien definido universalismo. 

Porque al universalismo acompañan convicciones y sentimientos 
de orden nacional con diferencias de matiz, hay correlativas diversi
dades de profecías. Unas predicen una lucha entre Israel y la ido
latría y la derrota final de esta última, con la consiguiente ausencia 
del arrepentimiento de ·los pueblos id6latras. En otras, la lucha del 
"final de los días" se concibe corno un acontecimiento decisivo para 
la vida de los pueblos. Con ella, la Historia se transformará nueva
mente en un drama universal único. Otro aspecto ofrece el profetismo, 
y es el de los anuncios de épocas de calamidades y de épocas de 
bonanza. Los acontecimientos de cada pueblo aparecen entonces 
como independientes de los de otros pueblos. El futuro, en tales casos, 
no es entrevisto como una realidad consistente en un único drama 
hist6rico con la participaci6n, a la vez, de Israel y de los pueblos 
id6latras. Sin embargo, tales textos, que se encuentran en algunos 
ca_pítulos de Isaías y de Jeremías, no amenguan lo fundamental de la 
concepci6n profética de la historia, en la que se unen lo particular y 
lo universal. Los profetas se consideran voceros de Dios. Mediadores 
entre Dios y los hombres, debían ser los intérpretes de la voluntad 
divina. La "palabra" del profeta no era suya, sino de Dios, y, por 
tanto, hacedora de historia. 

Por eso trataremos de individualizar a grandes rasgos, el aporte 
de algunos profetas a la visi6n de la historia, cuyos caracteres gene
rales hemos indicado. Para el autor del libro de Arn6s, la conducta 
ético-social es un factor decisivo en la historia de su naci6n. Profeta 
innovador y revolucionario, revela una honda inquietud por los pro
blemas colectivos. Se rebela contra la injusticia, la explotaci6n de los 
pobres por los ricos, la deshonestidad y el lujo imperantes en la 
sociedad de su época. Conjura la ira de Dios contra esos pecados y 
anuncia la ruina del país. Así ha dicho T ahvé: ''Por tres pecados de 
Israel y por el cua1to no desviaré su castigo: porque vendieron por 
dinero al justo y al pobre por un par de zapatos". Corno los demás 
pueblos, también Israel será castigado por sus pecados morales. El 
profeta, que advie1te que el Día de Dios será un día de tinieblas, 
aparece en una actitud opuesta del optimismo popular imperante en 
su tiempo. La tradici6n había inculcado en la multitud un sentimiento 
de confianza y seguridad basado en la creencia de que Israel había 
recibido una gracia especial de Dios. Am6s no niega a Israel su con
dici6n de "pueblo elegido", pero para él, como para el profetismo en 
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general, la "elección" importa sujec10n a mayores requerimientos. 
Amós recuerda el éxodo del Egipto y la travesía por el desierto como 
testimonios de la preferencia divina, pero cree que, precisamente 
por ella, Israel será juzgado con mayor severidad: "A vo~ros sola
mente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto visitaré 
contra vosotros todas vuestras maldades" ( capítulo 111, versículo 2). 
En el libro de Amós, Jahvé no es Dios de su pueblo, sino que es 
Dios de toda la humanidad, como se comprueba en el versículo 7 del 
capítulo IX: 

"Hijos de Israel ¿no me sois vosotros, dice Jahvé, como hijos 
de etíopes? ... " A diferencia de la literatura bíblica anterior a él, 
sólo en segundo término menciona el pecado de la idolatría. En el 
capítulo V de su libro, el profeta rechaza el culto carente de base 
ética, los sacrificios y las ofrendas no acompañados de elevación mo
ral. Sin embargo, no es pesimista con respecto al destino del pueblo. 
Dios reprimirá sus pecados, pero no lo destruirá totalmente. Después 
del castigo llegará el tiempo de la redención. "Y tomaré el cautiverio 
de mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habi
tarán ... " ( capítulo IX, versículo 14). El último versículo del libro 
del profeta que destaca la importancia del factor ético-social en la 
historia, expresa, incluso, una fe absoluta en el futuro de la nación: 
" ... y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho 
Jahvé . .. ". Esta es la visión del futuro nacional en el libro del profeta 
que sólo contiene escasas referencias a la tradición patriarcal. Amós 
menciona a Isaac, Jacob y José, pero a juicio de Christopher R. North, 
el profeta que conocía las tradiciones acerca de los patriarcas, sólo 
empleaba sus nombres como designaciones de la nación de Israel 13• 

Distintas de las de Amós son las profecías de su contemporáneo 
Oseas, distintas por el estilo y por el contenido ideológico. Una dife
rencia entre uno y otro profeta nos ha de interesar de manera par
ticular. Y es que Oseas tiene un interés mucho mayor que Amós por 
recordar el pretérito de Israel. En algunos versículos de los capítulos 
IX, XI y XII de su libro se comprueba que retrocede a un pasado más 
remoto que su contemporáneo de Tekoa. Oseas recrimina a Israel su 
falta de fe en Dios y le reprocha el no reconocer que sólo Dios puede 
salvarlo. En el capítulo X de su libro señala el error de Israel de 
haber confiado en la multitud de fuertes. Desdeñoso de los medios 
materiales y adversario de la monarquía, evoca la historia de Israel 

13 Christopher R. North, The Old Testament Interpretation of History, The 
Epworth Press, Londres, 1946, pág. 42, 
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desde el tiempo de los patriarcas, "el período prenatal en la vida de 
la nación, que, en verdad, nació con el éxodo del Egipto". Moisés y, 
luego, la conquista de Canaán, son momentos de un proceso en el 
que a la lealtad juvenil del pueblo a su Dios siguieron tiempos de indi
ferencia respecto de la ley divina. Pensaba Oseas que la sentencia 
de Dios contra Israel ya estaba dictada y que el ejecutarla estaría a 
cargo de Asiria. Pero el profeta prevé para el "final de los días" el 
retorno de los hijos de Israel a su Dios. Purificados por el castigo, 
"buscarán a Jahvé, su Dios, y a David, su rey; y temerán a Jahvé y 
a su bondad en el final de los días", dice el versículo 5 del capítulo II 
del libro a que nos estamos refiriendo. Así prevé la recuperación re1i
giosa y moral el profeta que alude a la prístina preferencia de Dios 
por Israel, y recuerda que Jahvé fue quien, con amoroso empeño, lo 
redimió de la esclavitud en Egipto. 

El profeta Isaías -Isaías hijo de Amoz- no se refería al pasado 
de Israel. Ello se ha explicado porque más le interesaba hacer la his
toria de su tiempo que servirse de argumentos extraídos de lo preté
rito para dirigirse a sus coetáneos. Cierto es que el futuro, lo venidero, 
le preocupó más que a ningún otro profeta. Amós fue predominan
temente un anunciador de calamidades. Oseas fue en medida mayor 
profeta de la esperanza. Isaías de Jerusalem predecía la destrucción 
y anunciaba la redención. Expuso ideas que constituyen un aporte 
en extremo novedoso a la concepción bíblica de la Historia. Pero esto 
no es todo. Se ha de señalar que en Isaías aparece en su forma más 
definida lo distintivo del pensamiento hebreo de la Antigüedad. Por 
eso se explica que Hermann Cohen y Martín Búber se hayan dete
nido en su singular visión de lo humano contrastándola con la de 
Platón. Lo peculiar de las ideas expuestas por Isaías se destaca si se 
tiene presente que la religión en su forma primitiva no incluía la 
creencia en un plan divino que orientara la Historia universal hacia 
un mismo objetivo final. Para ella sólo la historia de Israel tenía una 
finalidad: convertir en .actos la palabra de Dios y su Ley. Los pueblos 
ídólatras, conforme lo vimos, después de la ruptura de la fe en el 
único Dios, no tenían historia; sus acontecimientos, desprovistos de 
finalidad, no eran más que hechos. Isaías, precisamente, formula una 
concepción escatológica en la que se va perfilando la idea de la His
toria universal. Fundado en la antigua creencia en un universal mono
teísmo originario, afirma su visión del imperio del monoteísmo al 
"final de los días". A la convicción de que con la victoria de la fe 
monoteísta se producirá la restauración de la Historia universal, se 
~llJllª? t;n los primt;1w 9µatro vt;rsíclllos 9el segundo capítulo de su 



libro, una visión de paz para toda la humanidad. Porque piensa que 
la guerra entre los pueblos es cosa de idólatras, el profeta está per
suadido de que con el fin de la idolatría comenzará el imperio de la 
divina ley moral también en las relaciones entre los pueblos. Cree 
que Sion será el baluarte de la paz universal y que el Templo de 
Dios irradiará la luz de la sabiduría a todas las naciones. Kaufmann 
subraya que Isaías no manifiesta el deseo de que Israel se convierta 

·en una potencia política o militar, pues su aspiración es de orden 
exclusivamente espüitual. En relación con esto último, se debe señalar 
también que la fe de Isaías en el progreso humano no es confianza 
en una esperada prosperidad económica. Es cosa distinta de la for
tuna mercantil y de la abundancia de las cosechas, conforme se com
prueba en los primeros versículos del capítulo XVIII de su libro. 
Isaías, a diferencia de lo que ocurrirá en profetas posteriores a él, 
no pensaba que Israel debiera luchar contra la idolatría, porque a 
su juicio la desaparición de la idolatría habría de sobrevenir como cul
minación de la divina empresa redentora al "final de los días". 

Para Isaías, la visión universal de la Historia está asociada a una 
concepción de la historia nacional de Israel. De esta concepción es 
parte la idea de que los pecados éticos han de tener consecuencias 
negativas para la vida de la nación. Esta idea, que Isaías compa1te 
con el profeta Amós, se halla expuesta en el capítulo V del libro que 
lleva su nombre. Con las amenazas y las promesas redentoras que 
alternan en los versículos de Isaías se diseña una movida imagen de 
la Historia, en la que no son definitivos los peores castigos y las 
calamidades mayores. Al sombrío capítulo VIII sigue otro capítulo, 
el IX, en el que, junto con la promesa de salvación, aparece la idea 
de un reino de paz y de justicia. El capítulo X, que se inicia con la 
amenaza de la destrucción total de Israel a manos de Asiria, termina 
con la profecía sobre la ruina de Asiria misma, a la que Dios impon
drá el castigo adecuado a su soberbia. El capítulo XI se refiere a un 
nuevo período de esperanza, a una época venidera descripta con 
rasgos de utopía, entre ellos, incluso, el de una modificación de las 
leyes de la naturaleza. Igualmente, los capítulos XXIV, XXV, XXXI 
y XXXII presentan, respectivamente, el mismo esquema: primero so
brevendrá el castigo más severo, luego la redención más absoluta 
y definitiva. En varios de los pasajes mencionados aparecen expre
siones vinculadas a la concepción mesiánica hebrea. Con esto aludimos 
a un tema de singularísima importancia en el antiguo pensamiento 
hebreo: el mesianismo. A sus paiticularidades nos referiremos más 
rtdelante. Acaso no sea inoportuno señalar aquí qu(;l ~OP ingonfµndible~ 



el ideal social de los profetas, partJ.Cularmente el de Isaías, y el ideal 
social de Platón. Hermann Cohen ha señalado que ellos se fundan en 
una diversidad de actitudes espirituales: "Mientras Platón incluye la 
ética en la esfera del conocimiento, a los profetas les es extraño el 
dominio de la ciencia. Del conjunto de la naturaleza sólo les interesa 
la naturaleza del hombre". 

Ya habíamos aludido al contraste entre las concepciones de Isaías 
y de Platón, subrayado por Martín Búber y Hermann Cohen. Si hemos 
vuelto al tema, es porque juzgamos que él es de interés sobresaliente 
para el estudioso de las culturas helénica y hebrea. 

A partir del capítulo XL entramos en la sección del libro de 
Isaías atribuida a un profeta ( Segundo Isaías o Déutero-Isaías) de 
orientación similar al anterior, que habría vivido en la última etapa 
del cautiverio babilónico 14• El Déutero-Isaías no niega la pecamino
sidad de Israel, pero sus referencias históricas tienden a destacar los 
grandes actos de Dios en la vida pasada de la nación y del mundo, 
como garantía de sus actos gloriosos en el futuro. Para ese profeta, el 
rey persa Ciro será un instrumento divino por medio del cual llegará 
la liberación de Israel (cap.XLV). Judá, purificado por el sufrimien
to, podrá retornar a su tierra y constituirse en modelo para todas las 
naciones. En el capítulo XL, el Segundos Isaías, en su visión de la 
historia, retrocede a la creación del mundo que describe allí. De los 
tiempos anteriores a los patriarcas evoca a Noé, en el capítulo LIV, 
después de haber enunciado en el capítulo precedente la idea de que 
Israel es un pueblo misionero y mártir por cuyos sufrimientos será 
redimida toda la humanidad. El Mesías-pueblo se encuentra allí sim
bolizado en la figura de un Mesías personal, en términos que, según 
los comentaristas judíos, sirvieron posteriormente a los exégetas cris
tianos como argumento en favor de la tesis sobre un Mesías re
dentor. Claro está que no todos los intérpretes cristianos del texto del 
profeta aceptan esta explicación, ni tampoco todos rechazan la inter
pretación en el sentido de que la profecía alude a Israel como Ser
vidor de Dios. Lo que es evidente es que con el Segundo Isaías se 
formula la noción de que Israel está llamado a desempeñar un papel 
sobresaliente en la Historia universal, iluminando a las demás na
ciones con la gloria de J ahvé. Algunos autores, entre ellos Morris 
Cohen, juzgan que los capítulos atribuidos al Segundo Isaias, el 

14 Algunos investigadores no sólo admiten en el libro de Isaías una parte 
cuya paternidad pertenecería a un profeta individualizado como Segundo IsaÍa5, 
sino que consideran que una porción de esa parte se debe a un Tercer Isaía5. 
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profeta que del tiempo de los patriarcas recuerda especialmente a 
Abraham, contienen el primer ensayo de una filosofía de la historia. 
Considerado en su totalidad, el libro que lleva el nombre de Isaías 
contiibuye a la concepción bíblica de la historia con estas ideas fun
damentales: 1) la visión del fin de la idolatría; 2) la profecía de una 
futura convivencia pacífica de los pueblos; 3) una organización social 
justa; 4) la misión redentora asignada a Israel; 5) el sometimiento 
de las leyes de la naturaleza a los ideales de la historia. 

En el libro del profeta Joel se muestra una imagen nueva del 
Día de Dios. En la literatura anterior concebíase este día como una 
jornada de combate en la que Jahvé triunfaría sobre sus enemigos. 
Entre acontecimientos maravillosos, inclusive en medio de alteracio
nes en el orden cósmico, Dios, en ese día, se manifestará a los hom
bres con toda su gloria, bajo la apariencia del Dios de los Ejércitos. 
Otra es, en este punto, la actitud de Joel, para quien el Día de Dios 
aparece como siendo también el Día del Juicio. Este juicio, dice 
Joel, recaerá sólo sobre los pueblos idólatras que han op1imido a 
Israel, tales como Tiro, Sidón, Egipto y Edom. Así lo expresa la 
visión del valle de Josafat ( El Dios que Juzga), expuesta en los pri
meros dos versículos del capítulo III del libro que lleva el nombre 
del profeta. En esta visión se destaca el castigo a los pueblos idóla
tras por todos los males que han causado a Israel. En cambio, no se 
hace mención de los pecados de Israel ni tampoco de los castigos 
de que es merecedor. Según la visión de Joel, en el Día del Juicio 
habrá de comenzar Israel el período de su restauración. 

El profeta Malaquías, como se comprueba en los versículos 3 
y 5 del capítulo V de su libro, retoma la visión del Día del Juicio y 
hace extensiva a los pecadores de Israel la amenaza de lo que acon
tecerá en ese día. Pero donde la idea del Juicio llega a su máximo 
despliegue es en el libro de Sofonías, el profeta para quien el Día 
de Dios será el "Día del Juicio Universal". Entonces -así lo declara 
el versículo 8 del capítulo III de dicho libro- sufrirán el peso de la 
ira divina todos los pueblos y, con ellos, el de Israel. Sofonías, al 
igual que Isaías, predijo el fin del paganismo por virtud de la obra 
redentora de Dios en un acto escatológico semejante a una nueva 
creación. En el libro de Sofonías no aparece la idea de que es misión 
de Israel luchar contra la idolatría. En cambio, esta idea sí aparece 
en Habacuc, el profeta que, en los versículos 18-20 del segundo capí
tulo del libro que lleva su nombre, plantea, por primera vez en un 
plano netamente espiritual, el conflicto entre el culto de Israel y la 
idolatría. Habacuc pensaba que las derrotas militares no pueden cam-
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biar el valor de la fe verdadera y, en consecuencia, el triunfo de Jahvé 
no habría de manifestarse en el campo de batalla. El profeta, persua
dido de que la idolatría es un error, una falsedad, reclamaba de su 
pueblo que lo acompañara en el combate contra el culto idolátrico 
a pesar de los reveses que sufría en lo político. 

En el año 621, aproximadamente, el rey Josías inició un mo
vimiento de reformas a las leyes y costumbres ético-religiosas, refor
mas que debían fundarse en el conocimiento de un libro ( el Deutero
nomio) que acababa de ser hecho público. A la cabeza del movimiento 
se encontraba un profeta: Jeremías, que coincidía con Oseas en el 
modo de enfocar la vida preté1ita de la nación. Más aún, a juicio de 
J. Philip Hyatt, Jeremías probablemente tomó de Oseas directamente 
la interpretación del pasado de su pueblo. Ello se comprobaría de 
manera particular en algunos versículos del segundo capítulo del libro 
del profeta. En el séptimo capítulo de su libro, Jeremías recuerda 
el éxodo de Egipto y observa que no se reclama de Israel ofrendas 
y sacrificios, sino la obediencia moral. En el capítulo XV menciona 
a Moisés y a Samuel como gestores de su pueblo ante Dios y expresa 
su pesar porque fueron sin provecho las intercesiones de uno y otro 
en favor de Israel. En cuanto a ideas relativas al futuro, la influencia 
del Deuteronomio en Jeremías se advertiría en su manera de profe
tizar sobre la destrucción del país. En esto, según Kaufmann, cuanto 
Jeremías dice que se halla inspirado en las maldiciones del líbro del 
Pacto, incluido en el capítulo XXIX del Deuteronomio. Porque las 
reformas de Josías no habían promovido el mejoramiento espiritual 
que de ellas esperaba el profeta, el culto pagano persistió, aunque 
en menor escala. Por eso, en contraste con el imperante optimismo, 
el "extremista" Jeremías consideró que el pueblo había desobedecido 
una vez el mandato divino y que el castigo sería inevitable. Entonces, 
en los capítulos VI y VII de su libro, formula sus profecías en un 
estilo sombrío, amenazador. Anuncia para Jerusalem una suerte igual 
a la de la ciudad de Silo, totalmente destruida a causa de su idolatría. 
Toda la historia de Israel se le presenta como una continuada serie 
de rebeliones y violaciones del libro del Pacto. Cree que los males 
que aquejan al pueblo son resultado del cumplimiento de las maldi
ciones escritas en ese libro 15• Jeremías predice la invasión babilónica 

l5 Yejézkel Kaufmann observa que la visión universalista de los profetas no 
se ha exteriorizado en predicciones de destrucción, sino en profecías de salvación. 
En Jeremías, los anuncios de calamidades aparecen en aquellos de sus textos que 
no expresan la idea universalista y, consiguientemente, no extienden a los pueblos 
idólatras la gracia de la religión verdadera. 
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y la cautividad de israei. Estos hechos hubieron de comenzar a pro
ducirse ya en la época de Josías, pero Dios postergará el desenlace 
de ellos en consideración a los nietos del rey. 

El mundo se le presenta a Jeremías dividido en dos fuerzas: por 
un lado, Babilonia, el reino de todas las naciones civilizadas, y, por el 
otro, los pueblos de los confines septentrionales de la tierra. Frente 
a los pueblos del norte, fuerzas destructoras con cuya irrupción co
menzará el proceso del "fin de los días", Babilonia es el reino uni
versal consagrado por Dios sobre todas las naciones. Porque a Babi
lonia le toca ejecutar los designios de Dios, por mandato divino, según 
lo dice Jeremías en versículos de los capítulos XXVII y XXVIII de 
su libro, todos los pueblos han de someterse a ella. Así se evita que 
Jahvé castigue al reacio "con espada y con hambre y con pestilencia". 
Pero -y aquí las predicciones del profeta ya se refieren a una nueva 
serie de hechos-- también Babilonia recibirá su castigo. Jeremías, 
conforme se dice en el capítulo XXV de su libro, pensaba que todos 
los pueblos han de beber del vaso de la ira de Dios. En los versículos 
11 y 12 de ese capítulo, hasta fija un plazo de setenta años para la 
destrucción del imperio de Babilonia. Entonces terminará el cauti
verio de Judá y será restaurada la casa de David. Entonces, también, 
según lo declara el profeta en los capítulos XXX y XXXIII, los hijos 
ya no serán castigados por el pecado de sus padres, sino que cada 
cual será responsable por sus culpas propias. En el versículo 11 del 
capítulo LI aparece la visión del futuro dominio de los persas sobre 
Babilonia. Serán ellos los que realicen la sentencia divina, anunciada 
por el profeta cuyas predicciones abarcan a las distintas naciones de 
la tierra. Para Jeremías son acontecimientos de resonancia universal 
la destrucción y el sometimiento de Babilonia; también lo es la reden
ción como una gracia divina que comprenderá a toda la humanidad. 
En las profecías de los capítulos XL VI y XL VIII, referentes a los 
pueblos idólatras, Jeremías prevé un destino particular · para cada 
cual: para los de Egipto, Moab, Amón y Elam. Pero no menciona, 
observa Kaufmann, el vínculo de esos pueblos con la Historia uni
versal, ni tampoco las conexiones entre ellos e Israel y su Dios. En 
cambio, en los versículos 14 a 17 del capítulo XII aparece la idea 
del arrepentimiento ético-religioso de los pueblos idólatras, "al final 
de los días", con una formulación claramente universalista. Entonces, 
en nombre de Dios, se reunirán en Jerusalem todos los pueblos y se 
estipulará un nuevo pacto entre Dios e Israel: el pueblo elegido y su 
ciudad santa irradiarán la Gracia divina a otras naciones. 
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Jeremías se consideraba llamado a una m1s10n que no sólo era 
para derribar, sino también para erigir, "para construir y plantar". 
En los capítulos XXIII y XXXIII de su libro incluye promesas de 
liberación y salvación el profeta que confiaba en que los pueblos 
abandonarían despectivamente la idolatría, cuando se hubieran con
vencido de que no es la religión verdadera. En cambio, para Isaías 
y para Sofonías el alejamiento de la idolatría debía ser consecuencia 
de una nueva manifestación de la gloria divina en el cuadro de los 
acontecimientos del "final de los días". Cierto es, de todas maneras, 
que en Jeremías, lo mismo que en Isaías, encontramos la visión de. 
un destino único para la humanidad. La literatura apocalíptica com
pletó luego esta visión, colocando en el centro de los acontecimientos 
universales el anuncio del fin del paganismo. 

Tócanos ahora ocuparnos de un profeta con características sin
gulares: Ezequiel. A diferencia de sus predecesores, este profeta creía 
que Israel había sido una "casa rebelde" desde el comienzo de su 
vida. Su concepción de la histo1ia se .aleja de la profecía clásica en 
la medida en que contiene elementos religiosos tradicionales de la fe 
antigua. En los capítulos XVI, XX y XXIII de su libro evoca el pa
sado de la nación en términos de ruda aspereza para señalar su ori
ginaria idolatría. No otorga mayor imp01tancia al factor ético-social 
y, en cambio, insiste en la condena de los pecados mencionados en 
los primeros libros bíblicos. La influencia de la concepción antigua 
sopre Ezequiel se manifiesta en otra de sus ideas fundamentales, que 
expone en los versículos 22 y 25 del capítulo XXXVI: Dios redimirá 
a Israel y, así, será santificado su nombre ante todos los pueblos. 
La redención no llegará en mérito al arrepentimiento o a la piedad 
de Israel, sino exclusivamente por la gracia de Dios. En el capítulo 
XVIII del libro de Ezequiel se plantea el viejo problema de la res
ponsabilidad de los hijos por el pecado de los padres. El profeta lo 
resuelve con la tesis de que cada cual es recompensado o castigado 
exclusivamente por sus propios actos. De este modo es el suyo uno 
de los libros bíblicos que más se distinguen por la importancia que 
asigna a la personalidad individual. Este hecho podría prestarse a 
un error que conviene prevenir. Quienes presentan el profetismo co
mo radicalmente distinto de las modalidades prístinas de la religión 
israelita, subrayan el carácter "individualista" de la concepción pro
fética de la religión. Sostienen que "la profecía más elevada del An
tiguo Testamento representa una fase de transición en el desarrollo 
de la religión, desde una base nacionalista en la que la historia es 
el medio principal de la revelación divina, a una base individual y 
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universal en conformidad con la cual Dios entra en relación inmedia
ta, con el alma humana" 16• Las ideas de Ezequiel ciertamente no 
representaban un momento en este supuesto proceso de "individualiza
ción" de la religión por obra de los profetas. En los primeros veinti
cuatro capítulos de su libro anuncia Ezequiel calamidades para Judá 
y Jerusalem; en los capítulos XXV a XXXII predice el desastre de 
otras naciones, y en los últimos dieciséis capítulos expone esperanzas 
de restauración. En los versículos 1 a 14 del capítulo XXVII diseña 
el futuro con la famosa imagen de la visión del valle de los huesos 
secos. Ella es símbolo de la idea del resurgimiento de la nación, no 
de los individuos. Dios reunirá los miembros secos y dispersos, "esos 
huesos que son toda la casa de Israel", y los volverá nuevamente a 
la vida . . El "profeta individualista" encuentra ubicación en la tradi
ción nacional al predecir el resurgimiento del reino cuando un nuevo 
corazón y un nuevo espíritu hubieran reemplazado los de antes. Eze
quiel predice la resurrección del reino unificado y la restauración de 
la casa de David. No promete a Israel un dominio sobre los otros 
pueblos, pero sí le anuncia una vida de paz entre las naciones. La per
sonalidad y el libro de Ezequiel tienen una fisonomía peculiar dentro 
del profetismo. Sus profecías, impregnadas de ideas de la primitiva 
concepción bíblica de la Historia, representarían, según algunos exé
getas, la iniciación de la literatura apocalíptica. 

EL LIBRO DE DANIEL 

L A CONCEPCIÓN DE UNA HISTORIA UNIVERSAL única llega a la cima de 
su desenvolvimiento en la literatura apocalíptica, que en la Biblia 

hebraica hállase representada por el libro de Daniel. En este libro 
se anuncia un futuro reino de Dios que sobrevendrá después de cua
tro reinos paganos que surgirán y desaparecerán sucesivamente. En él 
se expone un pensamiento que es "la cumbre del universalismo" y, 
también, la "cúspide del individualismo". Se puede decir que el libro 
de Daniel, el único apocalíptico en el canon hebreo, tiene una posi
ción intermedia entre el profetismo y los Apocalipsis. Kaufmann indi
ca, dentro del profetismo, una línea de desarrollo desde Amós hasta 
Isaías y Sofonías, desde Isaías y Sofonfas hasta Habacuc, y desde 

16 De Skinner, citado en Christopher R. North, op. cit., pág. 171. 
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Jeremías hasta el Déutero-Isaías. Con las circunstancias en que vivie
ron los distintos profetas en sus épocas respectivas está enlazado el 
desarrollo de una ideología que les es común y que partió de la 
comprobación de que había ocurrido una interrupción en la historia 
universal única de la humanidad. El pensador apocalíptico prevé 
mucho más que el profeta la reanudación de la unidad interrumpida. 
Los profetas que precedieron a Daniel procuraron interpretar las 
manifestaciones del cielo en la tierra. Atentos a los acontecimientos 
históricos que sacudían la vida nacional, querían encontrar en la ex
plicación de los hechos el camino de la salvación. Sus predicciones 
concernientes al futuro se basaban en las posibilidades re\ües que 
vislumbraban desde sus respectivas épocas. Daniel, con su libro, nos 
ofrece la expresión de una actitud apocalíptica, de una .actitud par
ticular, que, según Christopher North, se distingue por cuatro rasgos 
principales: a) la concepción de Dios como trascendente; b) eJ de
terminismo histórico; c) el pesimismo histórico y d) el dualismo his
tórico. North piensa que estos rasgos se encuentran todos en el libro 
de Daniel 17• En cambio, quienes ubican el libro de Daniel en una 
posición intermedia entre la de los profetas y la del Apocalipsis, no 
se avienen a admitir que en él se encuentran todos los caracteres 
de la literatura apocalíptica. También se ha discutido la unidad del 
libro de Daniel y se han alegado diversas razones para sostener que 
se trata de una obra compuesta por dos autores distintos, separados 
en el tiempo por varias décadas. 

En diversas razones se fundan autorizados estudiosos de la Biblia 
para sostener que en el libro de Daniel asoma una nueva corriente 
de pensamiento, que se explicaría, en general, como fruto de la asi
milación de ciertas ideas filosóficas griegas. Esta nueva orientación 
continuó su desarrollo en los libros apócrifos, como Enoch, el segundo 
Ezra, Baruch, el libro de los Jubileos, etc., llegando a cristalizar de 
modo preciso sólo en el Nuevo Testamento. Para Pfeiffer, "el libro 
de Daniel es un libro noble, inspirado por la fe de que el Dios de 
Israel es el Rey del Universo y de que pronto vindicará a su pueblo 
e introducirá la nueva edad en la que el Reino de Dios pertenecerá 
al pobre, y el humilde heredará la tierra". A su vez, Israel Abrahams 
piensa que el libro de Daniel, el primero de los Apocalipsis y la lite
ratura apocalíptica, en general, tienen una singular importancia en el 
desarrollo del pensamiento histórico: "No creo exagerar -declara-

17 Christopher R. North, The Old Testament Interpretation of History, 
pág. 133. 
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si digo que debemos al Apocalipsis una filosofía semítica de la his
toria. La historia no es una serie inconexa de episodios independientes. 
El Apocalipsis y no la profecía -expresa el doctor Charles- fue el 
primero en captar la gran idea de que toda la historia, tanto humana 
como cosmológica y espiritual, es una unidad. El profesor Burkitt des-
cribe a Enoch como un ensayo de visión sintética del mundo físico, 
moral y político. Se podría decir otro tanto de Daniel, el primero y el 
mayor de los Apocalipsis. Ve los grandes imperios del mundo en sus 
vínculos orgánicos. También el Salterio y el libro de Isaías ven eso. 
Israel es en ellos el instrumento de que Dios se sirve para extender 
su Reino divino. La diferencia está en que es mayor la amplitud de 
lo que abarcan los Apocalipsis porque son posteriores" ... 18 En algunos 
pasajes de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Joel se ha señalado la pre
sencia de los rasgos distintivos de la literatura de los Apocalipsis. Esta 
literatura se desarrolló dentro del judaísmo desde alrededor del año 
200 a.e.e., durante tres siglos. 

LA CONCEPCIÓN LINEAL DE LA HISTORIA 
EN LOS PROFETAS 

E N LOS LIBROS PROFÉTICOS, el tiempo no es un continente vacío en 
el que se suceden mecánicamente los acontecimientos. El tiempo 

en ellos es fecundo, concreto, unido a un despliegue creador de índole 
moral. No sería aventurado decir que las distintivas características 
de las concepciones de la historia en el hebraísmo, en el helenismo 
y, también, en el cristianismo están estrechamente ligadas, respectiva
mente, a paiticulares concepciones del tiempo. Dicho de otro modo, 
cabría presentar junto a tres diferentes maneras de concebir el tiem
po, tres correlativas maneras de concebir la Hist01ia. Los profetas 
tenían de la Historia un concepto que era inseparable de la convic
ción de que el futuro encierra para el hombre una promesa de reali
zación de valores que conciernen a la verdadera dicha de la huma
nidad. Les era extraño el pensamiento de Platón según el cual lo 
eterno es lo único realmente digno de la atención del hombre con 
preocupaciones espirituales. Para la concepción profética, la historia 
no es cíclica, sino lineal; es historia auténtica en cuanto el futuro ha 

18 Israel Abrahams, Valores Permanentes en el Judaísmo, traducción de León 
Dujovne, Sociedad Hebraica Argentina, Buenos Aires, 1934, pág. 4,7. 
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de contener algo inédito en el presente. A menudo, los historiadores 
y pensadores griegos creían que los hechos humanos de esta vida 
tenían por escenario un mundo en el que no encontraba asidero la 
esperanza; para el profeta, en cambio, la esperanza era el motor del 
pensamiento. Benedetto Croce, refiriéndose .a los historiógrafos greco
romanos, señala que las "historias de los antiguos" se parecían a su 
filosofía, que nunca alcanzó el concepto del espíritu, "y por eso, tam
poco los de humanidad y progreso, que son .aspectos o sinónimos del · 
primero", Croce subraya cómo la historiografía grecorromana estaba 
dominada por "la ley natural del círculo de las cosas humanas", con 
sus recurrencias fatales. "Lo que no se comprende -dice Croce
no se domina, y, en cambio, nos domina o, por lo menos, nos ame
naza y toma mal cariz; de aquí que, en general, la disposición psico
lógica de los antiguos hacia la historia debe considerarse pesimista" 19

• 

En sus discursos, los profetas sólo aludían a aquellos sucesos de 
la historia de Israel que habían tenido significación decisiva en la 
vida del pueblo: las peripecias de los patiiarcas, la actuación de 
Moisés y el éxodo del Egipto, el reinado de David. Condenaban los 
tiempos de "vergüenza", en que Israel se había rebelado contra Dios, 
y confiaban en la realización de un futuro "mejor". El Dios de la his
toria era para ellos Dios de una moralidad universal. Filósofos de 
la historia, los profetas, en sus meditaciones y sus prédicas, se referían 
a la suerte del pueblo hebreo, pero no concebían a este pueblo des
ligado del conjunto de la especie humana. Es cosa sabida que en 
distintos pasajes de libros proféticos se habla de Egipto, de los etío
pes, de los asirios, como de "hijos de Dios". Mas este universalismo, 
a diferencia del grecorromano ( que, cuando lo hubo, fue cosmopo
lita), no implicaba la disolución de los distintos grupos humanos. Es 
que en el pensamiento helénico se destacaba la preocupación por el 
destino del individuo realizable como hombre aislado, mientras el he
braísmo nunca aislaba al hombre separándolo de todo contexto social. 
En las previsiones proféticas del futuro hay anuncios de calamidades 
y anuncios de dicha. Pero en el conjunto del pensamiento profético 
se expresa la convicción de que en mucho depende de la conducta 
de los hombres la realización de un destino venturoso para la hu-
manidad. · 

El "mesianismo", uno de los apo1tes más originales del profetismo 
a la civilización, no fue inmutable en la sucesión de las épocas de 

19 Benedetto Croce, T eoría e Historia de la H istoriografía, trad. de Eduardo 
J. Prieto, Imán, Buenos Aires, 1953, pág. 157. 
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actuación de los distintos profetas. Pero, a pesar de sus cambios, 
siempre se expresaba en él "la expectativa mesiánica" como "la edad 
de oro en el futuro", en dos aspectos distintos. Uno de ellos concernía 
al pueblo de Israel, en particular; el otro abarcaba el conjunto de la 
humanidad. Los dos se complementaban en la visión de un tiempo 
que se despliega sin límites. Tal era, en efec to, el tiempo del profe
tismo. En cambio, el Apocalipsis reposa sobre una concepción distinta 
del tiempo. André Neher señala cómo en el Apocalipsis, "algo ha 
acabado definitivamente" y "otra cosa comienza". "Una gran ruptura 
atraviesa la historia, y todo se ordena con relación a ella". Y Neher 
agrega : "La profecía bíblica ha rechazado el Apocalipsis. Ella se 
acaba, tendida sobre el futuro, en la continuiclad de la espera. ¿_Cómo 
explicar este rechazo, esta orientación propia de la profecía? El 
aspecto histórico de la profecía no basta para dar cuenta de ello. Se 
impone examinar la profecía literaria en su esencia espiritual. Tes
tigos de una historia, los profetas literarios se sentían solidarios de 
la Alianza. Pero no se limitaron a experimentarla. La han informado 
profundamente, la han nutrido con sus aportes. Por ellos se enriqueció 
la Alianza con resonancias efectivas, en extensión, en densidad. Es en 
esta expansión que se define el contenido del pensamiento profé
tico" 20• Acaso más estricto en cuanto define la profecía que en cuanto 
distingue de ella el Apocalipsis, Neher acierta, sin duda, al indicar 
que el profetismo concebía un tiempo que no se cierra sobre sí mismo. 
Dentro de este tiempo el profetismo veía una historia que se des
arrolla siempre como historia y nunca acaba en un final "más allá 
de la historia". 

MONOTE1SMO É1]CO Y MONOTE1SMO HISTóRICO 

EN LA BIBLIA HEBRAICA, a la exigencia de cumplir ciertos manda
mientos se asocia el requerimiento de recordar ciertos hechos. Por 

eso, y no sólo por eso, si se suele definir la religión de los hebreos 
como un monoteísmo ético, cabe también definirla como un mono
teísmo histó1ico. En ella, el mismo Dios que ha creado cuanto hay, 
es Dios de la Historia, y esta última se despliega en conformidad con 
un plan divino. Hay en la Biblia -y es un rasgo que ha de intere-

20 André Neher, L'Essence du. Prophetisme, Presses Universitaires de France, 
París, 1955, pág. '2.46. 
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sarnas de maneta inUY especial- un proceso de historización de lo 
no histórico. Así, el hebreo atiibuyó a las festividades anuales, origi
nariamente celebraciones de los cambios estacionales en la naturaleza, 
el carácter de conmemoraciones de sucesos sobresalientes en la vida 
del pueblo. Arthur Wéiser, en su Galube Und Geschichte irn Alten 
Testarnent, señala que sólo como hecho histó1ico lo ajeno se adapta 
al pensamiento bíblico, que es "pensar en historia". El mito, extraño 
por sí mismo a la religión del Antiguo Testamento, sólo fue incorpo-· 
rado a ella después de su integración en la Historia. Si se acepta que 
para la Biblia hebrea la Historia responde a un plan divino, ¿qué 
papel toca al hombre en la realización de este plan? Johannes Hémpel 
sostiene, en su Altes Testament und Geschichte, que, en la Biblia, 
la acción del hombre aparece como factor influyente en el curso de 
la historia, porque hay dependencia entre la obra divina y la humana. 
Si entre el pecado y la desdicha hay una relación causal, porque el 
primero, obra del hombre, influye en la acción de Dios, también el 
culto, con sus ofrendas, y el arrepentimiento, con su alcance ético
religioso, pueden influir en la acción del Eterno. 

HISTORIA, NATURALEZA Y PROGRESO 

EN EL PENSAMIENTO GRIEGO la historia fue concebida más de una 
vez como sometida a la misma ley de desarrollo cíclico que se 

suponía vigente en los procesos del cosmos. Con reconocer que esta 
idea es ajena a lo específico de la Biblia hebrea, aún no se tiene 
resuelto el problema de qué suerte de vinculación media, según ella, 
entre Historia y Naturaleza. Si el profeta prevé un tiempo en el que 
pacerán juntos el lobo y el cordero, ¿no importa ello anunciar hechos 
contra1ios a las leyes naturales? ¿Es la Historia independiente de lo 
que llamamos Naturaleza? Estas preguntas se vinculan al problema 

··más vasto de si a la concepción de los profetas sobre el proceso his-
tórico se asocia la convicción de que lo natural ha de subordinarse 
a la Historia. La cuestión de si lo humano en la Historia es o no 
independiente de la naturaleza puede a su vez formularse, en rela
ción al "ideal" en la historia, en estos términos: el hombre, en cuanto 
obedece a reglas morales decretadas por Dios, y la naturaleza, en 
cuanto es creación de Dios sujeta a leyes impuestas por Él, ¿conver
gen ambos en una marcha hacia "mejor"? Si alguna conclusión puede 
formularse acerca del modo hebreo de encarar la relación entre His-

33 



toria y Naturaleza, a nuestro juicio es la siguiente: si no siempre cabe 
afirmar que la Naturaleza se somete a la Historia, la Historia, a su 
turno, nunca se presenta como subordinándose a la Naturaleza. Y la 
Historia, en la Biblia hebrea, siempre se concibe en términos de los 
cuales es inseparable la idea de progreso. Algunos historiadores de 
esta idea, entre ellos J. B. Bmy, en su Idea of Progress, al relatar 
sus antecedentes y su desenvolvimiento, suelen prescindir de lo que 
acerca de ella se expresa en la Biblia. Mas, para advertir el error 
de esta omisión, bastará con señalar que el mismo Bury define el 
progreso en los términos siguientes: "La idea del progreso humano 
es una teoría que envuelve una síntesis del pasado y una profecía 
del futuro. Se basa en una interpretación de la historia que considera 
a los hombres como avanzando lentamente en una dirección definida 
y deseable, e infiere que este avance continuará indefinidamente." 
Esta definición es la fórmula de la idea profética según la cual la 
"edad dorada" hállase en el porvenir. La expresión "profecía del 
futuro" hasta pareciera ser una involuntaria alusión al profetismo. 

En el conjunto de sus concepciones primordiales el pensamiento 
bíblico veía .al hombre como miembro de una sociedad. Y consideraba 
las sociedades corno destinadas a hacer real, en este mundo, un 
orden concordante con los principios de moralidad universal insti
tuidos por Dios. La idea del movimiento hacia este orden es la idea 
de progreso, tal como la concibieron los profetas. Aunque no em
pleen un vocablo equivalente a "progreso", uo piensan únicamente, 
como los filósofos epicúreos, en sucesivos adelantos técnicos, ni en 
crecimiento de las riquezas, ni, tampoco, se refieren, como Séneca, 

. al incremento del mero saber. Asientan respecto del progreso una 
concepción a la que es inherente el mejoramiento ético del individuo, 
de la sociedad y de la humanidad toda. Ello se comprueba en Amós, 
y -aún en mayor grado- en Oseas ( cuyo autor era un profeta con
vencido de que el conjunto de las cosas tiende a ennoblecer la vida 
humana). En el segundo capítulo de Habacuc se expresa la misma 
convicción que en los primeros versículos del capítulo XXIV de IsaÚls. 
Para arn bos profetas el progreso no consiste en adelantos logrados con 
relación a las rudas técnicas de edades pretéritas. Jeremías, la más 
trágica figura entre los profetas, censura, en los versículos 1 a 4 del 
capítulo XII de su libro, a los que se apa1tan de la senda de Dios. 
Pero, .a continuación, en ese mismo capítulo, y en el capítulo XV, 
expresa la certidumbre de que eso que en nuestro idioma llamamos 
"progreso" es parte del esquema eterno de las cosas. 
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