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Revista Iglesia y Misión N°77 
Nota 6 

 
Nuestro acercamiento al Antiguo Testamento: ¿Historia versus 

Teología o historia teológica? 
Mervin Breneman 

 
Roberto se encuentra en un dilema. En su clase de jóvenes le toca enseñar una lección sobre Éxodo 14, 
cuando los Israelitas cruzaron el Mar Rojo. El problema es que su profesor en el seminario acaba de decirle 
que este relato no tiene buena base histórica; que los eruditos piensan que muy pocos israelitas eran de 
Egipto. ¿Qué debe enseñar a estos jóvenes? Si el relato no es cierto, ¿podemos creer lo demás que dice 
Éxodo? 
Sobre nuestro uso del Antiguo Testamento, ya antes nos hemos referido a métodos de interpretarlo y de predicar- 
lo. Los métodos son muy importantes, pero mucho más importante que los métodos es «cómo nos acercamos al 
Antiguo Testamento». ¿Es el Antiguo Testamento realmente inspirado por Dios y confiable, aun en sus relatos 
históricos como Jesús y los apóstoles enseñaron? ¿O es simplemente un registro de cómo un pueblo antiguo 
intentó recordar e interpretar eventos que moldearon sus vidas y su entendimiento de Dios? 
Este tema, y el dilema de Roberto, tiene que ver con nuestras perspectivas teológica, histórica y hermeneútica, y 
con la relación entre las tres. La discusión sobre la autenticidad y el carácter confiable de los relatos históricos 
que forman parte del Antiguo Testamento ha sido muy larga. El racionalismo naturalista de los siglos 18 y 19 
causó un profundo impacto en la enseñanza de Biblia y teología, especialmente en Europa. Muchos «eruditos», 
encargados de entrenar a los pastores de las iglesias, negaban el valor histórico de los relatos bíblicos. El 
resultado fue la polémica entre los llamados «liberales», que dudaban del elemento milagroso en los relatos, y los 
«conservadores», que insistían en el carácter confiable de esos relatos. 
El clima teológico hoy 
Después de largos debates y mucho tiempo, hoy vivimos en un clima teológico muy pluralista. El espectro de 
libros e instituciones que pretenden preparar a los líderes evangélicos va desde posiciones muy conservadoras 
hasta las llamadas muy «liberales» (en el sentido de actitud escéptica sobre la historicidad de relatos bíblicos, la 
posibilidad de los milagros, aun la divinidad de Cristo). ¿Cómo puede el cristiano reconciliar los pasajes bíblicos 
problemáticos y con aparentes errores con su verdad espiritual? ¿Qué tipo de discernimiento hace falta para que 
uno no caiga en los mismos errores que han desviado (y debilitado) a la iglesia en muchos lugares? 
Para algunos la mejor manera de evadir el dilema es no leer mucho ni estudiar en un seminario, pero cada vez más 
la iglesia en América Latina está reconociendo la necesidad de preparar a sus líderes. Entonces, cualquiera que 
empieza a profundizar el estudio bíblico o teológico tendrá que bregar con este asunto. ¿Dónde puede encontrar 
ayuda? 
Aunque en América Latina se presentan diferentes posiciones o diferentes ópticas, es difícil encontrar algo escrito 
que explique las bases de las diferencias. Aquí, en el espacio que tenemos, será difícil ahondar en la problemáti- 
ca. Apenas podemos indicar algunos detalles y dar algunas sugerencias. 
La fe y los métodos históricos 
Lo absolutamente maravilloso y único en la perspectiva bíblica (y en la fe cristiana) es que su mensaje espiritual 
está estrechamente ligado a acontecimientos históricos. Dios interviene en la historia; la redención está basada 
en actos «milagrosos» de Dios en la historia de su pueblo. 
Sin embargo, cualquiera que empiece a indagar en la historia de Israel, y se tope con tradiciones «mitológicas» de 
otros pueblos antiguos, y conozca algo de las investigaciones históricas modernas, tendrá muchas preguntas. 
¿Cómo hemos de entender los relatos de hechos «milagrosos» en el Antiguo Testamento? ¿Son tradiciones 
exageradas y medio «mitológicas»? ¿Tiene razón von Rad en que no sucedieron así, pero que lo importante es lo 
que Israel «teologizó» sobre esas tradiciones (aunque estaba equivocado en cuanto a su historia)? 
Los métodos históricos modernos, especialmente siguiendo el idealismo alemán, dependen mucho del princi- 
pio de la «analogía», según el cual la experiencia normal, cotidiana, da la base para juzgar la probabilidad de 
veracidad en los relatos pasados. Muchos, por definición, eliminan toda posibilidad de «milagros». 
En la última parte del siglo 19 y la primera parte del siglo 20, los eruditos «bíblicos» más eminentes, con una 
crítica muy escéptica, negaron casi por completo que el Antiguo Testamento fuera fidedigno. 
Algunos, como Gerhard von Rad, reaccionaron contra ese escepticismo extremo y trataron de «rehabilitar el AT 
histórica y teológicamente», pero redefinieron la historia bíblica como el relato del pasado reconstruído e interpre- 



1 
tado por los tradicionalistas en Israel. Aceptaron que en esa historia había un grano de verdad histórica, pero no 
2 
como se la describe. 
Aunque von Rad ha hecho buenos aportes, su escepticismo histórico tiende a debilitar la autoridad de la Biblia. 
Varios teólogos han señalado las serias debilidades de esa posición (p. ej., Walter Eichrodt, John Bright, Rolando 
de Vaux, Gordon Wenham). Según de Vaux, von Rad tenía razón en insistir en «el hecho histórico» de la fe de 
Israel. Esa fe descansaba en la interpretación de eventos en los que Israel vio la mano de Dios. «Pero —dice de 
Vaux— si tal interpretación debe dirigir la fe de Israel y mi fe, tiene que ser verdad y debe originarse en Dios 
mismo. Pero en los términos de von Rad, ninguna de esas condiciones se da. En su perspectiva, la «historia 
sagrada» no es «historia verdadera», es la interpretación cambiante y falsa—según el historiador—que los santos 
hombres de Israel dieron a los eventos de la historia. La única conclusión que podemos sacar de esta perspectiva. 
. . es que la fe de Israel es una fe «errónea». . . El destruye la veracidad de nuestra fe al rechazar su fundamento, 
que es la veracidad de Dios». 
3 
¿Cuál será un enfoque sano? 
¿Cuál debe ser la posición del creyente cristiano? Según teólogos como Spieckermann, el historiador tiene que 
usar los principios de la historia y todas las fuentes; el historiador de la religión de Israel tiene que hacer lo mismo. 
Pero la tarea del teólogo del Antiguo Testamento es diferente. Tiene el canon y la enseñanza de Cristo. Tiene que 
aceptar lo que el Antiguo Testamento dice. «Interpretar, como abrir las Escrituras, requiere ojos abiertos por Cristo 
Jesús (Lc 24.31). Toda forma de interpretación en la teología cristiana, aun la exégesis erudita, depende de esto». 
4 
Quizá esa posición tenga cierta semejanza con la que hace caso omiso de los problemas de la historia, y cuando 
surge una pregunta, sencillamente se apela a la doctrina de inspiración, como enseñaban Jesús y los apóstoles. 
De hecho, esta posición es mucho más bíblica que una postura escéptica. Lo que enseñaron Jesús y los apósto- 
les tiene que ser normativo para el cristiano. 
Sin embargo, esto no satisface a muchos pensadores cristianos sinceros, pues si algunos dicen que el Antiguo 
Testamento no es confiable, entonces, ¿cómo pueden confiar en lo que Jesús dijo? 
Otros, como Wenham, aceptan el desafío de buscar respuestas a estos problemas. Tenemos que tomar en serio 
la crítica histórica. Según Merrill, el Antiguo Testamento es teología narrativa o «historizada». No debemos tratar 
5 
de imponer sobre la historia bíblica una perspectiva o un modelo moderno que es antibíblica en sus presupuestos. 

Como dice Merrill, una perspectiva de la historia que requiere que cada intérprete decida por sí mismo qué podría 
ocurrir o no, se abre a un subjetivismo radical que elimina toda posibilidad que el Antiguo Testamento tenga una 
genuina autoridad histórica y teológica. 
6 
Disciplinas básicas para interpretar el Antiguo Testamento 
Esto no elimina la necesidad de examinar bien la narración del Antiguo Testamento. Una de las disciplinas que 
necesita el intérprete es la competencia literaria. Debe reconocer las características de la historia del Antiguo 
7 
Testamento: es narración, es biográfica, es tendenciosa (ninguna historia es objetiva), es teocéntrica, es selectiva 
y es contextual. No es teología abstracta. 
8 
Long menciona otras dos disciplinas que necesita el intérprete: la competencia teológica y el uso de la crítica 
histórica. En cuanto a la competencia teológica, el intérprete tiene que reconocer que para los autores bíblicos el 
ingrediente más importante en su perspectiva era la convicción de que Dios es el Señor de la historia. 
Ya hemos hablado de la crítica histórica. Comúnmente involucra tres principios: a) evaluación crítica de la eviden- 
cia; b) analogía con lo que ocurre normalmente; c) co-relación (¿qué eventos se interrelacionan en un nexo de 
causa y efecto?). Esto parece chocar con la insistencia bíblica en acciones únicas «milagrosas» en la historia de 
Israel. Por cierto, según Long, aunque pocos eruditos bíblicos niegan la existencia de Dios, probablemente la 
mayoría (del «gremio erudito» contemporáneo) excluye de sus reconstrucciones históricas aun la posibilidad de la 
acción divina. 
9 
Nótese que la dificultad no es con el método, sino con los presupuestos con que muchos lo usan. Si el intérprete 
usa los tres principios de manera consistente con presupuestos teístas (que Dios existe e interviene en la histo- 
ria), la antítesis no es necesaria. 
La clave para nuestro acercamiento al Antiguo Testamento es: ¿Dónde radica la autoridad última? ¿En la revela- 
ción de Dios en las Escrituras, o en la razón humana? 
Conclusión 
El tema merece muchos más detalles. Aquí sólo quiero dejar algunas sugerencias: 
1. Sé consciente de tus propias presuposiciones y de las de los autores o maestros a quienes sigues. Escoge 
con cuidado los medios de la formación de tus líderes. 
2. Puedes creer lo que la Biblia dice, a pesar de lo que dicen los «expertos» más eminentes. De hecho, las teorías 
«eruditas» son cambiables. Por ejemplo, la «hipótesis documental» que era tan popular ya está cayendo: algunos 



de los eruditos más prominentes ahora la rechazan. 
3. Puedes utilizar libros de eruditos de diferentes posiciones, pero con sentido crítico. 
4. Toma en serio lo que la Biblia misma (especialmente Jesús y los apóstoles) enseña sobre su autoridad. No hay 
otro fundamento duradero para la iglesia. 
5. No desprecies la investigación y los estudios profundos. Muchos de los grandes líderes cristianos que Dios ha 

usado a través de la historia nos dan un buen ejemplo en ese sentido. 
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