
LA «HISTORIA DEL PUEBLO DE DIOS» 
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

FRANCISCO VARO 

1. La tarea del historiador 

El objeto de esta comunicación es la de ofrecer unos elementos 
de reflexión acerca de la «Historia de la Iglesia», en sus «primerísimos» 
momentos si nos es posible llamarlos así. No se trata de dilucidar có
mo se debe hacer hoy la historia de Israel, sino cómo la hicieron los 
autores del Antiguo Testamento. 

La constitución dogmática «Lumen gentium» del Concilio Vatica
no II enseña que «fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los 
hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino 
constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera santa
mente. Por ello eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con 
él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y 
a los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo, 
y santificándolo para Sí» (n. 9). Y sigue diciendo más adelante que todo 
esto sucedió como preparación para la nueva y eterna alianza que ha
bría de realizarse en Cristo: «Ese pacto nuevo, a saber, el Nuevo Testa
mento en su sangre, lo estableció Cristo convocando un pueblo de ju
díos y gentiles, que se unificara no según la carne, sino en el Espíritu, 
y constituyera el nuevo Pueblo de Dios ( ... ). Así como al pueblo de 
Israel, según la carne, peregrinando por el desierto, se le designa ya co
mo Iglesia, así el nuevo Israel, que caminando en el tiempo presente 
busca la ciudad futura y perenne, también es designado como Iglesia 
de Cristo» (ibid.). 

La «Historia de la Iglesia», el nuevo Pueblo de Dios, comienza 
por la «Historia del pueblo de Dios», el Israel de la Biblia. Y, precisa
mente, dentro de los escritos que componen el Antiguo Testamento, 
junto con los libros proféticos, poéticos y sapienciales, hay -según la 
tradición griega- un conjunto de libros en los que está narrada esa his
toria. Ahí está la historia del Pueblo de Dios, la Iglesia, en sus prime-
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ros momentos, antes de que lograra la plenitud de su ser que alcanzaría 
gracias a la Nueva Alianza realizada por Cristo. 

Los autores de esos textos sagrados en su forma definitiva o canó
nica llevaron a cabo su tarea histórica trabajando sobre unos «docu
mentos» previos. Fueron hombres de su tiempo, que escribieron utili
zando los usos literarios corrientes en su época. En los últimos años 
la historiografía oriental antigua ha sido estudiada sistemáticamente, de 
modo particular la egipcia, la mesopotámica y la hit ita 1. Henri Caze
lles, tras una minuciosa reflexión sobre esos estudios, sintetiza en tres 
cuestiones los principales aspectos comunes a todas ellas que se pueden 
establecer: 

a) La primitiva historiografía oriental no tiene por objeto el gusto por 
la antigüedad, sino que más bien interroga los acontecimientos del pasa
do en función del presente. El eje central de la misma suele ser el rey, 
su vida y sus victorias, hasta su exaltación post mortem, ya que esa es la 
vida de la nación. Con frecuencia sirve para legitimar la monarquía im
perante y justificar sus modos de proceder. 

b) El problema de la legitimidad real es un problema religioso. El rey 
pertenece al orden de lo sagrado: es servidor del dios nacional y está re
vestido de un poder sobrenatural. Las ceremonias de entronización mani· 
fiestan ante el pueblo la elección del soberano por parte del dios na
cional. 

c) En esas épocas la mayor parte del pueblo, e incluso los mismos sobe
ranos, no saben leer ni escribir. Por lo tanto, esas historias no están es
critas para que las lea la gente, sino para sentar los fundamentos de una 
doctrina o de una elección real que sirva de base al funcionamiento de 
la administración imperial o a los negocios con otras potencias 2. 

En principio, cabría esperar en la historiografía bíblica algo aná
logo. Pues bien, la crítica literaria de los textos bíblicos permite aso
marse desde una perspectiva razonablemente fiable al proceso de com
posición de esa historia. Y cuando se hace esto, la comparación entre 
los postulados implícitos en la historiografía bíblica y los habituales en 
ese momento en los pueblos vecinos no deja de ser sugerente. Es mu
cho lo que se puede aprender acerca de la metodología e intencionali
dad de los autores de los textos sagrados. y de ahí se pueden sacar algu-

1. La obra más importante entre las recientes es la de J. VAN SETERS, In Searcb [or 
History. Historiography in the Ancient World and the Origins o[ Biblical History, New 
Haven-London 1983. 

2. Hemos sintetizado de este modo, las conclusiones que él expone con mayor am
plitud en H. CAZELLES, Historiographies bibliques et prébibliques, RB 98,4 (1991) 
490-492. 
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nas consecuencias para su interpretación, y para nuestra reflexión ac
tual acerca de la «Historia de la Iglesia». 

Resulta evidente que un estudio sistemático del tema excede con 
mucho los justos límites de una comunicación al simposio, por eso queda 
fuera de nuestra intención en este momento. Intentaremos hacer algo 
más breve y sencillo: analizar una muestra de esa Historia, que pueda 
ser significativa y proporcionar algunos elementos de reflexión 3. 

2. El reinado de Manasés de Judá 

El reinado de Manasés de Judá parece apropiado para realizar la 
aproximación de la que se hablaba. De una parte, hay alguna documen
tación extrabíblica que permite realizar una cierta aproximación a la 
época sin necesidad de apoyarse en los textos bíblicos. De otra parte, 
y como sucede en muchos casos, encontramos en la Biblia dos relatos 
de cierta extensión acerca de ese reinado, uno en el libro de los Reyes 
y otro en el libro de las Crónicas, lo que permite hacer una compara
ción entre ambos, y ayuda a sacar consecuencias acerca del proceso de 
composición literaria de ambos textos. 

a) Los hechos 

La mayor parte de lo que acontece, pasa sin dejar testimonios pa
ra la posteridad. Y el caso de lo sucedido durante el reinado de Mana
sés de Judá, hace más de veintiséis siglos, no es una excepción. No obs
tante la investigación arqueológica permite enmarcar de algún modo lo 
que sucedía entonces en Palestina, y algunos documentos cercanos a los 
hechos proporcionan alguna información de lo sucedido. La descrip
ción que se puede hacer ahora de los acontecimientos es, sin duda, es
casa y parcial, pero al menos permite una cierta aproximación a la rea
lidad. 

Hacia el final del Hierro II hubo una notable proliferación de 
pequeñas poblaciones en los montes del desierto de Judea, y en la zona 
norte del Négueb, con una población que vivía del pastoreo o de la 
agricultura en terrazas. Según parece, esta repoblación se debió a una 

3. Por eso, somos bien conscientes de que no será posible extrapolar las consecuen
cias de nuestro análisis y reflexión más allá del texto estudiado, al menos mientras no 
se haga una comprobación sistemática de otros casos análogos. 
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expansión de la población de la Safela para extender su cultivo del oli
vo -para cuyo aceite estaba creciendo mucho la demanda internacio
nal-, y esta extensión de los cultivos forzó en parte la sedentarización 
de los pastores nómadas de la estepa. Da la impresión de que hasta el 
final del siglo VIII a.e. Jerusalén se disputaba con Hebrón y con las 
poblaciones de la Safela, sobre todo Lakish, el control de esas zonas al
tas de Judea. En cualquier caso, no es probable que esas ciudades de
pendieran de Jerusalén en ese tiempo, sino que más bien los datos ac
tuales apuntan a que eran competidoras de la misma 4. 

En cambio, en el siglo VII a.e. se produjo un desarrollo notable 
de la ciudad de Jerusalén. Se puede constatar un gran aumento de po
blación y una creciente prosperidad que, le proporcionaban, en ese mo
mento, los rasgos de una capital regional. Los datos arqueológicos del 
crecimiento de Jerusalén manifiestan que éste tuvo lugar en una época 
inmediatamente posterior a la destrucción de Lakish, en la campaña de 
Senaquerib. En esta época, la inscripción de Senaquerib proporciona el 
nombre del soberano de Jerusalén, Ezequías, y el gentilicio de sus súb
ditos: judíos. Ezequías, después de haber intentado resistir a Senaque
rib, le pagó un fuerte tributo y pasó a ser su vasallo. Sin embargo, se 
puede hacer notar que la creciente importancia de Jerusalén no deriva
ba principalmente de la riqueza agrícola de la Safela, sino que se vio 
reforzada por la política Asiria que buscaba establecer un estado vasallo 
en Judea, del que hizo capital a Jerusalén, lo mismo que sucedió con 
Eqrón en la región de la costa mediterránea. Los pueblos destruidos 
por Senaquerib en la Safela durante el siglo VIII no fueron reedificados. 
En cambio, fueron edificados otros pueblos y reconstruidas fortalezas 
como Lakish durante el siglo VII, todo ello, según parece, en depen
dencia de Jerusalén. La hegemonía de Jerusalén se fue extendiendo has
ta que llegó a imponer su dominio sobre Hebrón y el norte del Né
gueb. De este modo, la ciudad se convirtió en la capital de un estado 
regional durante el siglo VII a.e. Sin embargo, parece que a diferencia 
de Samaría no se trataba de un estado soberano, sino vasallo del impe
no aSIna. 

4. Como aproximación al marco histórico en el que se desarrollaron los aconteci
mientos puede F. V ARO, El marco histórico del Antiguo Testamento. Perspectivas actuales 
en «Scripta Theologica» 27 (1995) 751-788. También puede resultar orientadora la sínte
sis que ofrece TH. L. THOMPSON, Early History 01 the Israelite People. From the Writ· 
ten & Archaeological Sources (Leiden 1994) 401-412. Una aproximación a los aconteci
mientos de la época puede encontrarse en S. HERRMANN, Historia de Israel, en la época 
del Antiguo Testamento, Salamanca 1985, 334-33~. 
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En esta época se sitúa el reinado de Manasés, tanto según la Bi
blia como según la documentación asiria. Manasés fue, según parece, el 
rey de un estado vasallo de Asiria con capital en Jerusalén y que domi
naba la región de Judea. Cuando subió al trono, Jerusalén era una ciu
dad próspera y llena de nuevas construcciones de habitación, abasteci
miento de aguas y defensa. En los documentos asirios aparece como un 
vasallo que pagó fielmente su tributo a los soberanos que sucedieron 
a Senaquerib en el trono. Asarhaddon deja constancia de que su tributo 
le llegó hasta Nínive, la ciudad real. Y Asurbanipal también constata 
que recibió presentes de Manasés, que se postró a sus pies cuando se 
dirigía a su campaña de Egipto. 

Desde el punto de vista religioso, parece claro que la mayor parte 
de la población de su reino daba culto en los lugares altos a los dioses 
tradicionales cananeos: Baal, Astarté, etc. Las excavaciones arqueológi
cas han puesto de manifiesto que en ese momento se encontraban en 
buen estado de funcionamiento los santuarios que, poco después, serían 
destruidos en la reforma de Josías. Además, las numerosas figurillas vo
tivas de ídolos que se han encontrado lo atestiguan sobradamente. No 
obstante, se puede hacer notar que por esta época debe ir cobrando im
portancia el culto a Yahweh, al menos por parte de algunos. Parece 
más que probable que un resto de población de Israel, el reino del 
Norte, que había sido incorporado al imperio asirio tras la caída de Sa
maría, se trasladara a la zona de Jerusalén y que ya en la época de Ma
nasés su tradición religiosa fuera adquiriendo cierta importancia en este 
reino. De hecho, unas décadas después, en los ostraka de Lakish, ya se 
pueden encontrar testimonios extrabíblicos acerca de la importancia del 
culto a Yahweh en Judea. 

b) Los documentos 

El sencillo marco histórico que se acaba de describir se ha podido 
reconstruir gracias a la documentación material -restos arqueológicos 
de construcciones- y escrita que se ha podido encontrar hasta el mo
mento. 

Acerca de la campaña de Senaquerib, en la que se habla del rey 
Ezequías y el tributo que le pagó, la fuente antigua principal es el pris
ma exagonal de Senaquerib. He aquí los párrafos más significativos, para 
nuestro tema, de su contenido: 

«Continuando mi campaña puse sitio a Bet-Dagón, Joppe, a Hanai-Barqa 
y Azuru, ciudades pertenecientes a Sidqia, que no se habían postrado 
pronto a mis pies. Las conquisté y me llevé su botín. Y los magistrados, 
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jefes y pueblo de Eqron que habían encadenado a Padi, su soberano, leal 
al juramento prestado al dios Ashur, y le habían entregado a Ezequías 
el judío, el cual le tuvo encadenado como si fuera un enemigo, y se asus
taron y pidieron ayuda a los reyes de Egipto, y a los arqueros, los carros 
y la caballería del rey de Etiopía, ejército innumerable, que acudieron pa
ra auxiliarles. Estos se dispusieron en línea de combate contra mí, prepa
rando sus armas en la llanura de Elteqeh. Y yo, confiado en un oráculo 
favorable de Ashur, mi señor, les hice frente y los derroté. Y en el fra
gor de la batalla capturé vivos a los aurigas egipcios con sus príncipes, 
y también a los aurigas del rey de Etiopía. Puse sitio a Elteqeh y a Tim
mah, las conquisté y me llevé su botín. Luego ataqué a Eqron y di muer
te a los magistrados y jefes que habían cometido el crimen, y empalé sus 
cadáveres en estacas que rodeaban la ciudad. Y a las gentes del pueblo 
culpables de delitos menores los tomé· como prisioneros. Al resto de 
ellos, que no eran responsables de crímenes ni de malas acciones los dejé 
libres. Hice que Padi, su rey, volviera de Jerusalén, y lo restablecí en el 
trono como soberano sobre ellos, imponiéndole un tributo de reconoci
miento de mi superioridad. En cuanto a Ezequías el judío que no se ha
bía sometido a mi yugo, le asedié cuarenta y seis de sus ciudades fuertes, 
baluartes y aldeas de los alrededores; y las conquisté mediante terraplenes 
y arietes de cerco, combinados con un ataque de hombres a pie, utilizan
do minas y brechas. Y les tomé como botín doscientas mil ciento cin
cuenta personas, jóvenes y viejos, hombres y mujeres; caballos y mulos, 
asnos, camellos, ganado mayor y ganado menor sin número. Y al mismo 
lo encerré en Jerusalén, su residencia real, como pájaro en su jaula. La 
cerqué con terraplenes para molestar a los que salían por puerta de la 
ciudad. Y las ciudades que yo había saqueado las separé de su país y se 
las di a Mitinti, rey de Ashdod, y a Padi, rey de Eqron, y a Silbel, rey 
de Gaza. De este modo disminuí su país, pero aumenté el tributo y los 
presentes debidos a mi superioridad, imponiéndole tributos además de 
los tributos anteriores que debían pagarse cada año. Y Ezequías, abruma
do por el esplendor y el terror de mi majestad y abandonado por sus 
soldados más selectos y otros irregulares, que había concentrado en Jeru
salén para reforzarla, me hizo llegar a Nínive, mi ciudad señorial más 
tarde: treinta talentos de oro, ochocientos talentos de plata, piedras pre
ciosas, estibio, pórfido, lechos de marfil, tronos de marfil, dientes de ele
fante, madera de ébano y de boj, toda clase de objetos preciosos, con sus 
hijas, concubinas, músicos y cantoras. Y envió su embajador para entre
gar el tributo y mostrar su sumisión» 5. 

Por lo que se refiere más directamente al reinado de Manasés, 
hay dos menciones explícitas de su nombre, que dejan constancia de al
gunos tributos pagados a los reyes de Asiria. La primera corresponde 
al reinado de Asarhaddon, y dice así: 

5. ANET, 287-288; SAO, 235-237. 
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«Convoqué a los reyes del país de Hatti y del otro lado del río (Eufra
tes), Baíalu, rey de Tiro; Manasés, el judío; Kaushgabri, rey de Edom; 
Musuri, rey de Moab; Silbel, rey de Gaza; Mitinti, rey de Ascalon; Ikaíu
su, rey de Ekrón ( ... ) a todos di órdenes y arrastraron penosamente y 
con dificultades desde las montañas donde se encuentran hasta Nínive mi 
real ciudad, grandes vigas, postes altos, traviesas alargadas de cedro y ci
prés, producto del monte Sísara y del monte Líbano» 6. 

La segunda, junto con casi los mismos reyes vasallos, corresponde 
a la campaña de Asurbanipal contra Egipto: 

«En el curso de mi campaña trajeron ante mí su importante presente y 
besaron mis pies, Baíalu, rey de Tiro; Manasés, rey de Judá; Kaushgabri, 
rey de Edom; Musuri, rey de Moab; Silbel, rey de Gaza; Mitinti, rey de 
Ashkelon; Ikasamsu, rey de Ekrón ( ... »> 7. 

Por último, un· testimonio de que el culto a Yahweh estaba bas
tante difundido en Judá unas décadas después del reinado de Manasés, 
lo proporcionan los nombres teóforos de algunos ostraka de Lakish, y 
algunas menciones explícitas del nombre divino. He aquí un ejemplo: 

«Tu siervo Oseas ha escrito para informar a mi Señor Yaosh: ¡Que Yah
weh haga oír a mi señor noticias de paz! E ilumine, te pido, el ojo de 
tu siervo a propósito de una carta que enviaste a tu siervo ayer. Porque 
el corazón de tu siervo está abatido desde que escribiste a tu siervo y 
porque mi señor ha dicho; ¡Tú no sabes leer una carta! Llama a un escri
ba. Pero por la vida de Yahweh que nadie intentó leerme una carta. Ade
más, cualquier carta que me llegare, si la he leído, yo puedo repetirla a 
la letra. Se ha informado a tu siervo diciendo: El jefe del servicio de Ko
niyahu, hijo de Elnatán, ha bajado a Egipto y ha enviado a Hodawyahu, 
hijo de Ajiyahu y sus hombres para obtener avituallamientos. En cuanto 
a la carta de Tobyahu, servidor del rey, que ha llegado a Shallum, hijo 
de Yaddua, de parte del profeta, diciendo: ¡Ten cuidado!, tu siervo la ha 
trasmitido a mi señor» 8. 

Sin duda que hubo algunos acontecImIentos más que dejaron su 
impronta documental. Pero no se conservan, o no se han encontrado, 
los textos originales. No obstante es posible realizar una reconstruc
ción aproximada de algunos. En concreto los que fueron están en la 
base de los relatos bíblicos, pero de eso nos ocuparemos a continua-., 
ClOno 

6. ANET, 291; SAO, 237-238. 
7. ANET, 294. 
8. ANET, 321; SAO, 252. 
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c) Las historias 

Utilizamos el término «historias», en plural, ya que son dos los 
relatos historiográficos acerca del reinado de Manasés de Judá que se 
conservan en la Biblia. Tienen mucho en común. Para que se pueda 
apreciar con facilidad se trascriben a continuaci6n los dos textos en co
lumnas paralelas, y se marcan en cursiva las coincidencias: son muchas. 
Pero también hay diferencias significativas, de las que se pueden sacar 
numerosas consecuencias. He aquí una versi6n muy literal de esos 
textos: 

2 Re 21, 1-18 2 Cr 33, 1-20 

21,1 Manasés tenía doce años cuando co- 33,1 Manasés tenía doce años cuando co-
menzó a reinar, y reinó cincuenta y menzó a reinar, y reinó cincuenta y 
cinco años en Jerusalén. El nombre cinco años en Jerusalén. 
de su madre era Jefsibah. 

21,2 E hizo el mal a los ojos del Señor, 33,2 E hizo el mal a los ojos del Señor, 
a semejanza de las abominaciones a semejanza de las abominaciones 
de las gentes que el Señor había ex- de las gentes que el Señor había ex-
pulsado de delante de los hijos de Is- pulsado de delante de los hijos de Is-
rael. rael. 

21,3 y volvió y edificó los lugares altos 33,3 Y volvió y edificó los lugares altos 
que Ezequías, su padre, había des- que Ezequías, su padre, había de-
truido, y erigió altares a Baal e hi- molido, y erigió altares a los baales 
zo una asherah como la que hizo e hizo asherot y se postró ante todo 
Ajab, rey de Israel, y se postró ante el ejército de los cielos y los sirvió. 
todo el ejército de los cielos y los 
sirvió. 

21,4 y edificó altares en la casa del Se- 33,4 y edificó altares en la Casa del Se-
ñor, de la que el Señor había dicho: ñor, de la que el Señor había dicho: 
en Jerusalén pondré mi nombre. en Jerusalén estará mi nombre para 

siempre. 
21,5 y edificó altares a todo el ejército 33,5 Y edificó altares a todo el ejército 

de los cielos en los dos atrios de la de los cielos en los dos atrios de la 
Casa del Señor Casa del Señor. 

21,6 E hizo pasar a su hijo por el fuego, 33,6 Y el hizo pasar a sus hijos por el 
practicó el nefelismo y los encanta- fuego en el Valle de Ben-Jinnom, 
mientos, e hizo nigromante y adivi- practicó el nefelismo y los encanta-
no. Reiteró el hacer el mal a los mientos y la magia, e hizo nigro-
ojos del Señor, irritándolo. mante y adivino. Reiteró el hacer el 

mal a los ojos del Señor, irritándolo. 
21,7 y la puso la estatua de la asherah 33,7 Y puso la estatua de la asherah que 

que hizo en la Casa, que dijo el Se- hizo en la Casa de este Dios, que 
ñor a David y a Salomón, su hijo: dijo Dios a David y a Salomón, su 
en esta Casa y en Jerusalén, que he hijo: en esta Casa y en Jerusalén, que 
elegido de todas las tribus de Israel, he elegido de todas las tribus de Is-
pondré mi nombre para siempre. rae/, pondre mi nombre para siempre. 
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21,8 Y no volveré a desplazar al pie de 
Israel de el suelo que di a sus pa
dres, con tal de que cuiden hacer 
conforme a todo lo que les mandé y 
a toda la ley que les mandó mi 
siervo Moisés_ 

21,9 y no escucharon, y Manasés desca
rrió a ellos para hacer el mal, más 
que las gentes que aniquiló el Señor 
delante de los hijos de Israel. 

21,10 Y habló el Señor por medio de sus 
siervos los profetas diciendo: 

21,11 Puesto que ha hecho Manasés, rey 
de Judá, estas abominaciones, ha 
hecho el mal más que el que hicie
ron los amorreos que le precedie
ron, y pecó también Judá con sus 
ídolos_ 

21,12 Por eso, así ha dicho el Señor, 
Dios de Israel: he aquí que traigo 
un mal sobre Jerusalén y Judá que 
a todos los que lo escuchen les re
tumbarán los oídos. 

21,13 y extenderé sobre Jerusalén la lí
nea de Samaría, y la plomada de 
la casa de Ajab. Y fregaré Jerusa
lén como se friega un plato: se 
friega y se vuelve boca abajo. 

21,14 y me desentenderé del resto de 
mi heredad y los daré en manos 
de sus enemigos, y serán botÍn y 
despojo para sus enemigos. 

21,15 Puesto que hicieron el mal a mis 
ojos y me están enfadando desde 
el día en que saqué a sus padres de 
Egipto hasta el día de hoy. 

21,16 Y también derramó Manasés mu
chísima sangre inocente hasta que 
llenó Jerusalén de un extremo a 
otro, sin contar el pecado que hi
zo cometer a Judá al hacer el mal 
a los ojos del Señor. 

33,8 Y no volveré a apartar el pie de Is
rael de sobre el suelo que señalé a 
vuestros padres, con tal de que cui
den hacer conforme a todo lo que 
les mandé, a toda la ley, y decretos 
y sentencias, por medio de Moisés. 

33,9 y Manasés descarrió a Judá y a los 
habitantes de Jerusalén para hacer 
mal, más que las gentes que aniqui
ló el Señor delante de los hijos de Is
rael. 

33,10 y habló el Señor a Manasés y a su 
pueblo y no le atendieron. 

33,11 y trajo el Señor sobre ellos a los 
príncipes del ejército del rey de 
Asiria, y prendieron a Manasés 
con garfios, y lo ataron con grille
tes, y lo condujeron a Babilonia. 

33,12 Y como estaba apurado aplacó el 
rostro del Señor, su Dios, y se hu
milló profundamente ante el Dios 
de sus padres. 

33,13 Le oró. Y le atendió y escuchó su 
súplica, y lo hizo volver a Jerusa
lén, a su reino. Y conoció Mana
sés que el Señor es el Dios. 

33,14 Y después construyó una muralla 
exterior a la ciudad de David, a 
occidente en relación al Guijón, 
en el torrente, con entrada por la 
puerta de los peces, y que rodeaba 
el Ofel, y la elevó muy alta. Y 
puso jefes militares en todas las 
fortalezas de Judá. 

33,15 y apartó los dioses extranjeros y 
el ídolo de la Casa del Señor, y 
todos los altares que edificó en el 
monte de la Casa del Señor y en 
Jerusalén, y los arrojó fuera de la 
ciudad. 

33,16 y construyó (restauró?) el altar 
del Señor, y ofreció sobre el sacri
ficios de comunión y de acción de 
gracias. Y ordeno a Judá que sir
viera al Señor Dios de Israel. 
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21,17 El resto de las acciones de Manasés 
y el pecado que cometió, ¿no están 
escritas en el libro de las Actas 
diarias de los Reyes de Judá? 

21,18 Y descansó Manasés con sus padres 
y fue sepultado en el jardín de su 
casa, en el jardín de Uzzá. y des· 
pués de él, reinó su hijo Amón. 

33,17 Pero todavía el pueblo sacrifica en 
los lugares altos, sólo al Señor su 
Dios. 

33,18 El resto de las acciones de Manasés 
y la oración a su Dios, y las pala
bras de los videntes que le habla
ron en nombre del Señor, están 
en las Actas de los reyes de Israel. 

33,19 y su oración, y cómo fue atendi
do, y todo su pecado y su prevari
cación, y los lugares en los que 
edificó lugares altos, y erigió las 
asherim y las estatuas antes de que 
se humillara están escritas en las 
Actas de los videntes Oosay?) 

33,20 y descansó Manases con sus padres 
y lo sepultaron en su casa. Y des· 
pués de él, reinó su hijo Amón. 

A primera vista se puede apreciar que ambos textos bíblicos tie
nen bastantes elementos en común en toda la primera parte del relato, 
y al final del mismo. Pero que son totalmente distintos en dos incisos 
propios de cada uno. Parece que el autor de 2 Cr tiene por delante el 
texto de 2 Re, o una versi6n muy pr6xima al mismo, y que decide 
prescindir de 2 Re 21, 10-16, a cuyo contenido alude muy brevemente 
en 2 Cr 33, 10 comenzando por las mismas palabras que 2 Re 21, 10 
para no volver a coincidir hasta el final. A cambio, introduce una ex
tensa secci6n que no tiene paralelo en el libro de los Reyes. Comenza
remos por analizar los textos paralelos, y después nos detendremos en 
las secciones propias de cada relato. 

En los textos paralelos parece que hayal menos dos momentos 
en su redacci6n, además de algunos retoques pertenecientes a la compo
sici6n final. De una parte hay unos textos casi exclusivamente narrati
vos, y que constituyen como el armaz6n sobre el que se irá presentan
do todo el relato. Se trata de los siguientes: 

a) El v.l, acerca del comienzo del reinado. 

b) El v. 3 que hace referencia a la edificación de lugares altos para el cul
to, erección de altares a Ba'al, y asherot de carácter cultual. 

c) El v. 5 sobre la edificación de altares a los poderes celestes en los 
atrios del Santuario de Jerusalén. 

d) El v. 7a sobre la erección de una asherah en ese Santuario. 

e) Los últimos versículos, acerca de su fallecimiento y sepultura. 
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En su conjunto el relato se asemeja bastante a la menci6n sobre 
la vida de un monarca en una cr6nica áulica. Refleja la actividad de un 
monarca que encaja bastante bien en el marco hist6rico que antes se 
ha trazado 9. Una reconstrucci6n de la misma podría ser la siguiente: 

«Manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar, y reinó cincuenta 
y cinco años en Jerusalén. Y volvió y edificó los lugares altos que Eze
quías, su padre, había destruido, y erigió altares a Baal e hizo una ashe
rah y se postró ante todo el ejército de los cielos y los sirvió. Y edificó 
altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la Casa del 
Señor. Y puso la estatua de la asherah que hizo en la Casa de Dios. Y 
descansó Manasés con sus padres y fue sepultado en su casa. Y después 
de él, reinó su hijo Amón». 

Posiblemente algo después del Destierro, sobre la base de una re
laci6n oficial de los reinados de Israel y Judá se compone la primera 
redacci6n de una Historia del pueblo que da culto a Yahweh, el Señor. 
Está construida sobre la base de esa cr6nica áulica, valorada a la luz 
de la ley del Señor, el c6digo deuteron6mico. Esa redacci6n se suele 
denominar DtrG, y para el caso de Manasés diría algo similar a lo si
guiente (se marca en cursiva el texto base): 

<Manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar, y reinó cincuenta y cin
co años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jefsibah. E hizo el mal 
a los ojos del Señor, a semejanza de las abominaciones de las gentes que 
el Señor había expulsado de delante de los hijos de Israel. Y volvió y edi
ficó los lugares altos que Ezequías, su padre, había destruido, y erigió altares 
a Baal e hizo una asherah como la que hizo Ajab, rey de Israel, y se postró 
ante todo el ejército de los cielos y los sirvió. Y edificó altares en la Casa 
del Señor, de la que el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nom
bre. Y edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la 
Casa del Señor. E hizo pasar a su hijo por el fuego, practicó el nefelismo 
y los encantamientos, e hizo nigromante y adivinos. Reiteró el hacer el 
mal a los ojos del Señor, irritándolo. Y puso la estatua de la asherah que 
hizo en la Casa de Dios. El resto de las acciones de Manasés y el pecado 
que cometió, ¿no está escritas en el libro de las Actas diarias de los Reyes 
de J udá? Y descansó Manasés con sus padres y fue sepultado en el jardín de 
su casa, en el jardín de Uzzá. y después de él, reinó su hijo Amón» 

U n breve análisis de los incisos es instructivo. Se da el nombre 
de su madre, porque de acuerdo con la Ley del Deuteronomio, no esta-

9. Cfr. S. HERRMANN, Historia de Israel, en la época del Antiguo Testamento, Sala
manca 1985, 334. 
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ban permitidos los matrimonios con extranjeras 10. Sigue una valora
ción negativa -«hizo el mal a los ojos del Señor, a semejanza de las 
abominaciones de las gentes que el Señor había expulsado de delante 
de los hijos de Israel»- que se repetirá varias veces 11. 

V ale la pena hacer notar que una vez que había caído el reino 
del Norte, Israel, ese nombre iría cambiando de significado y se iría 
aplicando al resto exiguo de su población que mantuvo la religión yah
wista y que en su mayoría se trasladó a Judá, así como a la población 
autóctona judía que tenía la misma fe, en Yahweh, el Dios de Israel. 
Cuando se compone esa historia también ha caído Judá, y se está ha
ciendo una historia de «Israel» en su nuevo sentido -pueblo que da 
culto a Yahweh, formado por gente procedente tanto del Norte como 
del Sur-o Por eso cuando el texto habla de las «abominaciones de las 
gentes que el Señor había expulsado de delante de los hijos de Israeh>, 
¿se está refiriendo a la gente que habitaba en Canaán cuando llegó Is
rael al mando de Josué, tal y como ahora dice el relato bíblico? o ¿se 
refiere más bien a los conciudadanos de los fieles yahwistas que están 
escribiendo, y que los babilonios acababan de llevarse al destierro? Pa
rece más razonable la segunda hipótesis. De hecho, tanto aquí como 
en lo que sigue de texto uno de los intereses de fondo en el redactor 
del texto bíblico es el de dar una explicación de por qué se ha produci
do esa desgracia. 

El siguiente inciso, una referencia a lo que había hecho Ajab, es 
consecuencia de que se está escribiendo una historia conjunta de ambos 
reinos, y se incide en que el camino de la idolatría estaba abierto desde 
antiguo. 

La afirmación del Señor de que «en Jerusalén pondré mi nombre» 
es una de las tradicionales en la teología deuteronomista. La nueva fra
se que se ha insertado, anticipa datos a los que se aludirá después para 
que, unidos a esa frase el lector pueda apreciar su maldad desde el prin
CIpiO. 

Al hecho de haber permitido la idolatría y favorecido el culto de 
su pueblo a los Baales, se añade la acusación de que el propio Manasés 

10. Cfr. Dt 7, 3-4. También se especifica el nombre de la madre en otras fórmulas 
de presentación pertenecientes a la DtrG: 1 Re 22,42; 2 Re 8,26; 14,2; 15, 2.33; 18,2; 
21,19; 22,1; 23,31.36 Y 24,18. 

11. Este juicio de valor es una pieza importante en el sistema general de valoracio
nes morales que se hace en la DtrG. Cfr. E. BEN ZVI, The Account 01 the Reign 01 Ma· 
nasseh in 11 Reg 21, 1·18 and the Redactional History 01 the Book 01 Kings en ZA W 103 
(1991) 359-361. 
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realizó personalmente las acciones de la religión tradicional cananea del 
país, prohibidas expresamente en el Deuteronomio 12. Se vuelve a in
sistir en que hizo el mal e irritó a Dios 13. 

El libro de las Actas diarias de los Reyes de Judá, tal vez sea la 
crónica áulica que se ha tomado como base para el relato. La especifica
ción de que fue enterrado en el jardín de Uzzá coincide con lo que se 
dice de su hijo Amón 14. 

Unos años después, parece probable que hubiera una segunda re
dacción de la Historia Deuteronomista que consistió en unos añadidos 
en los que sistemáticamente se insiste, siempre que resulta oportuno, 
en las ideas teológicas fundamentales y en la importancia de guardar la 
ley -código deuteronómico-. Tal vez la ocasión de esta nueva redac
ción fue el añadir a las crónicas reales los relatos tradicionales sobre el 
nacimiento de la monarquía, los jueces, la conquista y de poner el Có
digo deuteronómico en el encabezamiento de la obra. A esta fase de 
la redacción se la suele denominar nomista (DtrN). En este caso la 
síntesis teológica que se añade al relato es muy completa, aunque no 
aporta nada nuevo sobre el reinado de Manasés 15. Con esta nueva 
aportación, el texto quedaría así (se mantiene en cursiva el texto de la 
DtrG): 

«Manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar, y reinó cincuenta y cin· 
co años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jefsibah. E hizo el mal 
a los ojos del Señor, a semejanza de las abominaciones de las gentes que el 
Señor había expulsado de delante de los hijos de Israel. Y volvió y edificó 
los lugares altos que Ezequías, su padre, había destruido, y erigió altares a 
Baal e hizo una asherah como la que hizo Ajab, rey de Israel, y se postró 
ante todo el ejército de los cielos y los sirvió. Y edificó altares en la Casa 
del Señor, de la que el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. 
y edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la Casa 
del Señor. E hizo pasar a su hijo por el fuego, practicó el nefolismo y los 
encantamientos, e hizo nigromante y adivinos. Reiteró el hacer el mal a los 
ojos del Señor, irritándolo. Y puso la estatua de la asherah que hizo en la 
Casa de Dios, que dijo el Señor a David y a Salomón, su hijo: en esta 
Casa y en Jerusalén, que he elegido de todas las tribus de Israel, pondré 

12. Cfr. Dt 18, 10-11. 
13. La f6rmula es común en el Deuteronomio (cfr. Dt 4,25; 9,18; 31,29) Y en otros 

textos de la historia deuteronomista (Cfr. Jc 2,12; 1 Re 14,9 y otros; 2 Re 17,11 y 
otros). 

14. Cfr. 2 Re 21, 26. 
15. Un estudio comparativo de este texto con otros pertenecientes a la DtrN puede 

verse en E. BEN ZVI, The Account of the Reign of Manasseh in II Reg 21, 1-18 and the 
Redactional History of the Book of Kings en ZAW 103 (1991) 367-371. 
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mi nombre para siempre. Y no volveré a desplazar el pie de Israel del 
suelo que di a sus padres, con tal de que cuiden hacer conforme a todo 
lo que les mandé y a toda la ley que les mandó mi siervo Moisés. Y no 
escucharon, y Manasés descarrió a ellos para hacer el mal, más que las 
gentes que aniquiló el Señor delante de los hijos de Israel. El resto de las 
acciones de Manasés y el pecado que cometió, ¿no están escritas en el libro 
de las Actas diarias de los Reyes de Judá? y descansó Manasés con sus padres 
y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín de Uzzá. y después de 
él, reinó su hijo Amón» 

Por último, el texto, tal y como figura en el libro segundo de los 
Reyes, quedaría concluido con los retoques introducidos por la última 
redacci6n significativa, llamada profética (DtrP), ya que introduce la 
voz de los profetas en todos los momentos importantes de la historia 
para explicar, a la luz de la ley de Dios, el curso de los acontecimien
tos 16. En el relato del reinado de Manasés, la explicaci6n que se inser
ta, justo antes del final, se puede distinguir con toda claridad 17. Es la 
siguiente: 

«y habló el Señor por medio de sus siervos los profetas diciendo: Puesto 
que ha hecho Manasés, rey de Judá, estas abominaciones, ha hecho el 
mal más que el que hicieron los amorreos que le precedieron, y pecó 
también Judá con sus ídolos. Por eso, así ha dicho el Señor, Dios de Is
rael: he aquí que traigo un mal sobre Jerusalén y Judá, que a todos los 
que lo escuchen les retumbarán los oídos. Y extenderé sobre Jerusalén 
la línea de Samaría, y la plomada de la casa de Ajab. Y fregaré Jerusalén 
como se friega un plato: se friega y se vuelve boca abajo. Y me desenten
deré del resto de mi heredad y los daré en manos de sus enemigos, y 
serán botín y despojo para sus enemigos. Puesto que hicieron el mal a 
mis ojos y me están enfadando desde el día en que saqué a sus padres 
de Egipto hasta el día de hoy. Y también derramó Manasés muchísima 
sangre inocente hasta que llenó Jerusalén de un extremo a otro, sin con
tar el pecado que hizo cometer a Judá al hacer el mal a los ojos del 
Señor». 

De este modo, el reinado de Manasés de Judá, adquiere una im
portancia significativa en el conjunto de la historia: su impiedad, junto 
con la de tantos otros monarcas desde el principio ha provocado el cas-

16. La explicación del sentido de los acontecimientos por medio de profetas es una 
costumbre atestiguada también fuera de la Biblia. Cfr. W. MORÁN, New Evidence Irom 
Mari on the History 01 Prophecy en «Biblica» 50 (1969) 15-56. 

17. 2 Re 21, 1014 presenta muchos puntos en común, en lo que se refiere a estructu
ra formal, tema y lenguaje, con otros textos que se suelen atribuir a la DtrP. Cfr. en 
E. BEN ZVI, The Account 01 the Reign 01 Manasseh in 1I Reg 21, 1·18 and the Redactional 
History 01 the Book 01 Kings en ZAW 103 (1991) 371-374. 
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tigo de Dios sobre Judá y Jerusalén: el Destierro. Esta desgracia no su
pone una infidelidad por parte de Yahweh a sus promesas, ni es una 
muestra de debilidad ante los dioses babilónicos. Es simplemente el cas
tigo merecido por las abominaciones cometidas. Escrita cuando posible
mente han trascurrido varias décadas de la caída de Jerusalén, pero an
tes del edicto de Ciro, la Historia Deuteronomista da una explicación 
teológica de la situación en la que se encuentran los fieles a Yahweh 
que se encuentran en Judá 18. 

Por su parte, el texto del libro segundo de las Crónicas coincide 
sustancialmente con el del libro segundo de los Reyes en las partes co
rrespondientes a las redacciones DtrG y DtrN. Lo que pertenece a la 
DtrP ha sido aludido con brevedad en un solo versículo (2 Cr 33,10). 
y se ha añadido un amplio y significativo inciso. 

Las escasas variantes de Crónicas que aparecen en las partes co
munes del principio (2 Re 21,1-9 y 2 Cr 33, 1-9) tal vez reflejan una 
versión algo más próxima a la original de la crónica áulica que está en 
la base de DTRG. En ella no se cita el nombre de la madre de Mana
sés, ni se establece comparación alguna con los hechos de los reyes del 
Norte, y en el 33,7 se nombra al santuario de Jerusalén con el nombre 
de Bet ha-Elohim, y no Bet [YHWH} como sucede en los textos de la re
dacción deuteronomista. 

En cambio se pueden apreciar algunos retoques en textos pertene
cientes a esa redacción. En concreto, la afirmación puesta en boca del 
Señor con respecto al Templo de 2 Re 21,4, «en Jerusalén pondré mi 
nombre», con el verbo «poner» en futuro -que parece reflejar un desi· 
deratum para una época por venir-, es sustituida por «en Jerusalén es
tará mi nombre para siempre», que parece reflejar mejor que el nom
bre ya ha sido puesto, y una confianza en la estabilidad de esta 
situación, que propicie un mantenimiento perpetuo. También parece 
que se manifiesta un desarrollo acerca de la Ley, puesto que la expre-

18. Como se habrá podido advertir, en el análisis que hemos realizado de este texto 
se pueden distinguir con bastante claridad los tres momentos redaccionales (DtrG, 
DtrP y DtrN) sugeridos por E. WÜRTHWEIN, Die Bücher der Kanige. 1 Kan 17-2 Kan 
25, G6ttingen 1984, 485-515. Sin embargo, nuestra asignaci6n a cada una de esas redac
ciones no coincide en todo con la que él realiza. Un análisis completo y pormenoriza
do de este pasaje, de acuerdo con ese modelo, puede verse en E. BEN ZVI, The Account 
01 the Reign 01 Manasseh in JJ Reg 21, 1-18 and the Redactional History 01 the Book 01 
Kings en ZAW 103 (1991) 355-374. Por contraste, unos análisis del mismo texto desde 
el punto de vista de la hip6tesis de la doble redacci6n pueden consultarse en R. D. 
NELSON, The Double Redaction 01 the Deuteronomistic History, Sheffield 1981, 65-69 Y 
en 1. W. PROVAN, Hezekiah and the Books 01 Kings, Berlin-New York 1988, 145-147. 
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sión «la ley que les mandó mi siervo Moisés» es sustituida por «la ley, 
los decretos y las sentencias, [que Dios mandó] por medio de Moisés». 
Como se ve, Moisés ha pasado de ser «autor» a ser «mediador» de esa 
torah, a la que ahora se añaden los juquim y mishpatim. 

El inciso propio del relato de Crónicas aporta muchos contenidos a 
los que no se había aludido en el relato deuteronomista. Dice lo siguiente: 

«y trajo el Señor sobre ellos a los príncipes del ejército del rey de Asiria, 
y prendieron a Manasés con garfios, y lo ataron con grilletes, y lo con
dujeron a Babilonia. Y como estaba apurado aplacó el rostro del Señor, 
su Dios, y se humilló profundamente ante el Dios de sus padres. Le oró. 
y le atendió y escuchó su súplica, y lo hizo volver a Jerusalén, a su rei
no. y conoció Manasés que el Señor es el Dios. Y después construyó una 
muralla exterior a la ciudad de David, a occidente en relación al Guijón, 
en el torrente, con entrada por la puerta de los peces, y que rodeaba el 
Ofel, y la elevó muy alta. Y puso jefes militares en todas las fortalezas 
de Judá. Y apartó los dioses extranjeros y el Ídolo de la Casa del Señor, 
y todos los altares que edificó en el monte de la Casa del Señor y en 
Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Y construyó (restauró?) el altar 
del Señor, y ofreció sobre él sacrificios de comunión y de acción de gra
cias. Y ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Pero todavía 
el pueblo sacrifica en los lugares altos, sólo al Señor su Dios». 

Se puede hacer notar que el texto alude a algunos datos concretos 
difíciles de explicar en la época de Manasés. En concreto, no parece ra
zonable que si los asirios lo tomaron en cautividad lo llevaran a Babilo
nia en vez de a su capital, Nínive. Máxime cuando en esos momentos 
el poder de Babilonia comenzaba a inquietar a su imperio. Además no 
hay constancia en la documentación asiria de ese cautiverio. 

Todo el inciso parece estar personificando en Manasés la historia 
del pueblo en el destierro: fueron llevados a Babilonia, oraron al Señor, 
que los escuchó y los hizo volver a Jerusalén, reconstruyeron la mura
lla de la ciudad, quitaron los restos de otros cultos que había en el san
tuario de Jerusalén, construyeron el altar de Yahweh y establecieron el 
culto 19. E incluso se añade una frase significativa: «y ordenó a Judá 
que sirviera a Yahweh, Dios de Israel»: la fe yahwista procedente del 
antiguo reino de «Israel» ha configurado el pueblo de «Israel», que ya 
no tiene una connotación geográfica asociada a los altos de Efraín, sino 
religiosa asociada a Yahweh, y abarca a población de distintas proce
dencias establecida en Judá -para el redactor de Crónicas, posiblemen
te la provincia persa, no el reino del Sur-o 

19. Cfr. R. MOSIS, Untersuchungen zur Theologie des chronistischen Geschichtswerkes, 
Freiburg 1973, 192-194 Y H. G. M. WILLIAMSON, 1 and 2 Chronicles, London 1982,389. 
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En el origen de esta narraci6n de carácter homilético posiblemen
te se encuentre una antigua tradici6n acerca de una oraci6n de Manasés 
a «su Dios» -no a Yahweh- (cfr. 2 Cr 33,18), que también daría lugar 
tiempo después a un escrito ap6crifo al que se titu16 «Oraci6n de Ma
nasés» 20. El recuerdo de esta oraci6n sugiere que la figura de Manasés 
no es la de un rey totalmente impío, como dice el relato deuteronomis
ta, sino la de alguien que busc6 a Dios, fue escuchado, y fue capaz de 
convertirse y rectificar. 

De este modo, la narraci6n del reinado de Manasés de Judá en 
el libro segundo de las Cr6nicas aporta un mensaje bastante más am
plio del que aportaba en el libro segundo de los Reyes. No simplemen
te suministra motivos para explicar que el destierro fue un signo de jus
ticia del Señor y no de debilidad, sino que presenta un modelo cercano 
de lo que ha sucedido al pueblo, que refuerza la confianza en Dios que 
escucha las oraciones y es capaz de cambiar su castigo en alegría, cuan
do cambia el coraz6n y la conducta del hombre. 

Las diferencias en los lugares paralelos del epílogo entre el texto de 
Reyes y el de Cr6nicas vienen condicionadas por la reelaboraci6n realiza
da por el redactor de Cr6nicas sobre la historia deuteronomista, que posi
blemente tiene por delante. Además, ahora no se envía al lector que desee 
más datos a la cr6nica áulica del reino del Sur (el libro de las Actas 
diarias de los reyes de Judá), sino a las Actas de los Reyes de Israel, 
posiblemente, el libro religioso referido a todo el nuevo «Israel», y que 
es probablemente el actual texto del libro de los Reyes. Por otra parte, 
para ahondar en la insistencia en su prevaricaci6n remite a la Actas de 
los videntes, aludiendo posiblemente al origen del innegable aporte que 
los profetas tuvieron en la redacci6n de la historia deuteronomista. 

3. La historia del Pueblo de Dios en la Biblia 

El ejemplo que acabamos de explicar con sencillez puede ayudar 
a comprender algo el significado e importancia de los hechos, los docu
mentos y la historia, en los orígenes de la «Historia de la Iglesia». 

El análisis del contenido de los libros sagrados, reflejan una acti
tud en parte común con los textos hist6ricos de la antigüedad proce
dentes de Oriente Medio. Ciertamente no parece que de modo habitual 

20. Esta hipótesis ha sido propuesta y desarrollada por w. M. SCHNIEDEWIND, The 
Source Citations 01 Manasseh: King Manasseh in History and Homily en VI 41 (1991) 
450-461. 



724 FRANCISCO VARO 

interese sobre todo la narración de los hechos, con el objeto de dejar 
constancia de los mismos a los siglos venideros. Buscar una lectura así 
de los mismos sería incurrir en un grave anacronismo. 

El estudio realizado muestra que en dos momentos históricos distin
tos, la época del destierro y la época de Judá como provincia persa, se ha 
preguntado al pasado sobre los acontecimientos, y se han escrito dos 
historias que dan razón de lo que preocupa en cada momento: el porqué 
del destierro, y el modo de reconstruir la nación y el culto a Yahweh, res
pectivamente. Se ha trabajado con respeto hacia los documentos de que se 
dispone, pero atentos a su contenido y a la situación presente al escritor 
para que su texto tuviese algo que aportar a unos lectores que se encon
traban en una situación existencial distinta a la de los protagonistas de los 
acontecimientos. Esos textos son propiamente «Historias». 

Las historias coetáneas servían para la legitimación de la autori
dad real, y de algún modo también la historia bíblica sirve para hacer 
una legitimación. Pero, a diferencia de lo que sucede en esas otras his
torias, lo que aquí se legitima es la autoridad de Dios y de las institu
ciones por él establecidas en cada momento: ya sean los profetas, ya 
sea la ley, ya sea el culto. Tanto en la historia deuteronomista como 
en la del cronista subyace la misma concepción: Dios es el Señor de 
la historia, y lo establecido por él está por encima de la voluntad o de 
las acciones de los reyes, de los profetas o de los sacerdotes. Y ese Se
ñor de la historia no es arbitrario, sino justo, y está siempre atento a 
escuchar a los hombres y a intervenir en su favor cuando aprecia seña
les de confianza en él. En otras culturas puede haber relatos mitológi
cos de intervenciones divinas, o invocaciones a los dioses como garan
tes de los compromisos: pero los dioses están al servicio de los 
hombres, para ratificar la autoridad de los poderosos, sobre todo del 
rey. En la Biblia, la figura del rey sirve para manifestar -ya sea porque 
obtiene su aprobación y bendición, ya sea porque provoca su castigo
la soberanía de Dios sobre los acontecimientos. 

La historia bíblica, contenida en los textos sagrados, realiza un gi
ro «teocéntrico» en el modo de hacer historia, que dejará una huella 
profunda en el modo de pensar y escribir la Historia del pueblo de 
Dios, que es la Iglesia. 
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