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Introducción  
  

El libro de Job  es el primero de los cinco libros de la Biblia denominados ‘con absoluta 
propiedad poéticos y sapienciales’ (Reina-Valera,620). Gracias a un lenguaje rico en imágenes y 
paralelismos, a un manejo muy audaz y crítico de los temas que lo componen y a un esplendor 
estilístico de notable valor, el Libro de Job ha servido de inspiración para grandes autores de la 
literatura universal. Es evidente el paralelismo que establece Goethe entre el Prólogo del Libro de 
Job(1.6-12)  y el “Prólogo en el cielo” de su libro “Fausto” (Goethe, Fausto,11). Así mismo, el 
tema de un Dios que permite que su ‘siervo’ sea puesto a prueba por un acusador  mefistofélico 
(ídem,12) es la base sobre la cual gira el argumento de la obra de Goethe. William Blake, en Las 
bodas del cielo y el infierno, se vale de la figura de Satán en el Libro de Job para explicar la 
ambivalencia del bien y del mal, y la necesidad de la presencia de los contrarios (Dios-Satán) 
“para la existencia humana” (Blake,412-414). Igualmente, autores como Francis Bacon, Carlyle, 
Kierkegaard y Chesterton se han sentido altamente atraídos por la sublimidad expresiva que en 
sus letras encierra el libro.  
 
Para acercarse al atractivo que éste libro presenta a tantos en tan distintas épocas, es necesario 
identificar las características relevantes del libro. La prosa narrativa y la poesía, que se valen de 
una belleza del lenguaje, de una habilidad en el manejo de los recursos del idioma y de una 
profundidad en el pensamiento, comulgan en el libro para dar cuenta de temas tan variados como 
el sufrimiento humano, el valor de la sabiduría y el poder de Dios, entre otros. Estructuralmente, 
el Libro de Job está dividido en cinco partes esenciales: en primer lugar un Prólogo a través del 
cual se presentan las figuras de Job, Dios y Satán, las tribulaciones de Job debido a las pruebas 
que se le infligen y la llegada de sus tres amigos; en segundo lugar una sesión de diálogos que 
consta de tres series de intervenciones dialogadas  entre Job y sus amigos Zofar, Bildad y Elifaz, 
en los que se analiza el problema del sufrimiento como consecuencia del pecado y la reacción de 
Job frente a las calamidades; la tercera parte contiene las intervenciones de Eliu que trata de dar 
respuesta a las inquietudes aún no resueltas de Job seguidas de la cuarta parte que se compone de 
la intervención directa de Dios y su dialogo con Job, para terminar con el Epílogo en el que se 
proporciona el juicio de Dios frente a la discusión y el final de la historia de Job. 
 
En cada una de las partes que conforman el anterior esquema, el diálogo y el poder surgen como 
elementos de valor relevante en la obra que se constituyen en factores estructuradores. Para 
analizar la manera como se conforman las nociones de poder en relación con la autoridad, la 
voluntad y la capacidad de influir sobre otro para alterar un comportamiento o producir un 
cambio, es importante examinar la forma como Job se relaciona con las distintas entidades que lo 
constituyen en héroe, esto es, Dios, su sociedad y su propia persona. Precisamente, el mecanismo 
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adecuado para evidenciar dichas relaciones es el diálogo pues permite poner en evidencia, a 
través de la pluralidad de voces y el contraste en las ideas, la posición de los personajes en el 
libro en torno a la situación del héroe, el poder de Dios y  su autoridad divina.  
 
Al analizar con detenimiento la caracterización de cada personaje surgen preguntas en torno a las 
relaciones de poder como ¿quién lo ostenta?, ¿quién se presenta como una figura de autoridad 
que pueda influir directamente sobre los otros?, ¿cómo se evidencia el poder en la obra?. Las 
relaciones de poder se construyen a partir de la variedad y ambigüedad de concepciones e ideas 
que se tienen en torno a las figuras que ostentan una autoridad o una fuerza influyente sobre los 
otros. La aceptación unívoca de la omnipotencia divina es muchas veces matizada con las 
intervenciones de los distintos personajes. Está la figura del Satán, que se presenta ante Dios 
como instigador y le plantea tácitamente una prueba en la medida que la fe de un hombre es el 
instrumento para demostrar la autoridad divina y la seguridad legítima de su poder. También la 
figura del mismo Job que plantea el valor de su fe como instrumento que condiciona el poder 
absoluto de Dios y que, con plena conciencia de su inferioridad ante lo divino, cuestiona su Juicio 
y su Sabiduría. 
 
Así mismo, la justificación del poder y autoridad divinas que abanderan los amigos de Job 
basándose en una sabiduría tradicional es constantemente analizada y puesta en contrapunto con 
las razones que aduce Job, basándose en su experiencia y revelando la pluralidad de voces que 
permean la obra.; Finalmente está la intervención de Dios que a través de una serie de preguntas 
grandiosas y pruebas de su magnificencia creadora, despliega ante Job su sabiduría y poder.  
 
El presente trabajo busca poner en evidencia la pluralidad de concepciones (la de Job, la de sus 
amigos y la del mismo Dios) en torno a la divinidad, que intentan legitimar o cuestionar su poder 
a través de las respectivas ideas que manejan. Así mismo, demostrar que el libro obedece a una 
estructura dialogal, polifónica si se quiere, no sólo en su presentación formal sino también 
implícitamente, a través del diálogo que entablan sus partes y a través del diálogo que los 
personajes tácitamente entablan, exponiendo a través de voces claramente diferenciadas la 
manera como se enfrentan al poder.  
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1. El diálogo como recurso estructurador de la obra 
 

En el presente capítulo se va a analizar la forma como el diálogo se constituye en el elemento 

estructurador del ‘Libro de Job’. Para tales fines es necesario reconocer la estructura 

eminentemente dialógica de la obra, no sólo explícitamente cuando a través del diálogo entre los 

personajes se enfrentan distintos puntos de vista y se diferencian las voces que los caracterizan, 

sino también implícitamente cuando al analizar la presentación formal del Libro (es decir, su 

exhibición en prosa y verso) se permite establecer un diálogo tácito entre sus partes.  

En primer lugar es necesario establecer la forma como el ‘Libro de Job’ se estructura, para 

referirse apropiadamente a cada una de sus partes. Para tales efectos se va a seguir el esquema 

propuesto en la introducción de ‘Job’ en la Edición de 1995 de la Biblia Reina-Valera:  

1. Prólogo: 1.1 - 2.13.  

2. Diálogos:3.1 - 27.23.  

3. Himno a la sabiduría: 28.1 - 28.28. 

4. Defensa de Job(Monólogo): 29.1 - 31.40 

5. Intervención de Eliú: 32.1-37.24 

6. Teofanía (intervención de Jehová): 38.1 - 42.6 

7. Epílogo: 42.7 - 42.17 

 

1.1. Unidad de la obra y diálogo estructural. 

 

Uno de los principales problemas al emprender el estudio del ‘Libro de Job’ está centrado en el 

análisis de la unidad del texto y cómo esto afecta la interpretación y el entendimiento posterior 

del libro. Este problema de la unidad se plantea en términos de la distinción que se hace entre las 

partes formales de la obra, puesto que el Libro se presenta como una comunión de dos géneros (o 

estilos) literarios: el narrativo (prosa) y el poético(verso). 

1.1.1. Género Narrativo 

 
El género narrativo -el menos extenso- se encuentra repartido al principio (el Prólogo), al iniciar 

la intervención de Eliú (quinta parte) y al final (el Epílogo) de la obra. Esta forma narrativa 
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(exceptuando la del comienzo de la intervención de Eliú, la cual ofrece características y 

controversias distintas a las del Prólogo y el Epílogo) compone lo que algunos han dado en 

llamar ‘el cuento popular’1, pero que sería más adecuado denominar ‘cuento didáctico’. Este es 

una especie de género híbrido entre  el cuento popular y la parábola, que comparte características 

propias de cada uno de ellos; es decir, un estilo - no digresivo -de gran simplicidad lingüística 

que se vale del uso de la representación nativa y antropomórfica de Dios, ubicando la historia en 

un tiempo y un espacio distantes, utilizando la exageración de los caracteres y las situaciones, así 

como el uso constante de números redondos y simbólicos2 y el uso extensivo de la repetición. En 

estas historias la prueba y reafirmación de  la calidad ética del protagonista no sólo reconfirma el 

carácter del personaje sino también la coherencia moral del mundo, con intenciones didácticas y 

ejemplarizantes( esto es  característico, según Newsom, de las historias proféticas encontradas en 

la narrativa conocida como ‘Parábolas de Natán’ donde también se encuentra un estilo narrativo 

exageradamente ‘simple’, los caracteres esquemáticos son reunidos en pares, hay repetición 

verbal y acciones hiperbólicas): “Así, hablando genéricamente, la historia de Job parece ser mejor 

entendida como un cuento didáctico que evoca ciertos aspectos de las historias proféticas 

ejemplarizantes y del estilo de los cuentos populares.” (Newsom 95-97).  

 

Teniendo como base esta caracterización del ‘cuento didáctico’, se puede entrar a analizar cómo 

se presenta éste en el ‘Libro de Job’. El cuento didáctico comprendería solamente el Prólogo y el 

Epílogo del texto completo que se posee hoy. El Prólogo se abre con la introducción del lugar en 

el que se desarrolla la obra: “Había en el país de Uz un hombre llamado Job”(1.1)3, sin situar las 

                                                 
1‘Algunos escritores explican las diferencias entre el estilo del Prólogo y el Epílogo y el del Diálogo con la 

hipótesis de que la prosa narrativa  es tomada prestada de un cuento popular primitivo. (....)’ 

(Kissane,xxxiv) 
2 ‘el número siete y el número tres son cifras que simbolizan la perfección o la plenitud’ (Biblia Reina-

Valera,622, nota d;29, nota s,u). En el ‘Libro de Job’ la recurrencia de estos números, sobretodo en el 

Prólogo, es significativa y obedece probablemente a las características inmanentes que esta sección del 

libro comparte con los cuentos populares. 
3 Uz era una región distante fuera del territorio de Israel, probablemente al este de Palestina y al norte de 

Edom.(Reina-Valera,622, nota a). Newsom, al referirse a las ‘parábolas de Natán’, identifica en ellas  “(...) 

casi siempre la misma estructura sintáctica para la línea que abre la narración ‘Había un hombre en la 
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escenas en un momento preciso de la historia (característica de los cuentos populares); 

posteriormente se da  la presentación de Job, “hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y 

apartado del mal” (1.1), su situación actual, la abundancia en su vida4 y sus buenas relaciones con 

la divinidad. Esta breve descripción de Job lo presenta como un hombre que va más allá de sus 

obligaciones individuales con Dios y también acepta en él la obligación de redimir, a través de 

holocaustos, los posibles pecados de sus hijos, responsabilizándose así no sólo de sus propios 

pecados sino de las posibilidades de pecado de su familia: “Quizá habrán pecado mis hijos y 

habrán blasfemado contra Dios en sus corazones” (1.5). Esta actitud da comienzo a la 

caracterización ‘hiperbólica’ del personaje que a medida que pasa el relato se irá intensificando. 

 

Posteriormente se encuentra el diálogo de Jehová con Satán (1. 6-12) en el que se presenta un 

esquema repetido en sus dos intervenciones: la reunión de ‘los hijos de Dios’(1.6; 2.1) en la corte 

celestial ante Jehová, las respuestas de Satán a las preguntas de Dios sobre su ubicación y 

posteriormente su juicio sobre Job; para después desencadenar en la tierra, con acumulación y 

apresuradamente, las desventuras de Job  (primero privándolo de sus pertenencias: bueyes, 

criados, ovejas, pastores, camellos y sus hijos (1.13-19) a través de hombres que los asaltan o de 

fenómenos naturales; después al “toca(r) su hueso y su carne” (2.5)). Estos  estribillos mantienen 

cierto rigor esquemático en el que la repetición de frases enteras contrasta con la variedad en  las 

desgracias: alguien llega apresuradamente a contarle a Job la desgracia (“Solamente escapé yo 

para darte la noticia” (1.15;1.16; 1.17)) y es interrumpido por otro (“Aún estaba hablando, 

cuando vino otro, que dijo: (...)” (1.16;1.17;1.18) ).  

 

Ante las calamidades, de nuevo la figura de Job comienza a nutrirse de caracteres que lo hacen 

modelo de paciencia y fidelidad, se presenta como un hombre adolorido que “(...) rasgó su manto 

                                                                                                                                                              
tierra de Uz’; ‘Había dos hombres en cierta ciudad...’ ”(Newsom, 96). Estas son respectivamente las líneas 

introductorias de Job(1.1) y de la parábola de Natán(2 Samuel 12.1) 
4 Las cantidades a las que se refiere el Prólogo siempre mencionan números redondos o que simbolizan la 

perfección: “Le habían nacido siete hijos y tres hijas” (1.2), “Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil 

camellos, quinientas asnas” (1.2), “-Tres escuadrones de caldeos arremetieron (...)” (1.17) y 

probablemente el hecho de que al final del Prólogo se mencionen a sus “Tres amigos” (2.11).  Esta es una 

de las características que comparte el ‘Libro de Job’ con los cuentos didácticos. Vid. nota 3. 

 7



y se rasuró la cabeza” (1.20) para luego adorar a Dios en una actitud de total fe, inquebrantable 

firmeza e incondicionalidad: “Jehová dio y Jehová quitó:/¡Bendito sea el nombre de 

Jehová!”(1.21). Incluso llega a zaherir a su propia esposa cuando le reclama por su actitud frente 

a la divinidad, para terminar alabando el nombre de Dios y la justeza de sus decisiones: 

“¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?” (2.10).  

 

A través de esta caracterización, la figura de Job va  adquiriendo ese toque de personaje 

inaccesible, de paciente por excelencia, inquebrantable en su fe y en su amor a un Dios 

inexpugnable. A pesar de estar atacado por Él, no sólo en sus pertenencias sino en su propia 

carne, prefiere no abrir su boca para maldecir a quien tanto le dio anteriormente. De  la misma 

forma no entra a juzgar ni a pedir una respuesta frente a las acciones divinas; su actitud se limita 

a soportar con firme estoicismo y sumisión una voluntad divina a la que él no podía acceder. 

 

 El Epílogo comprende  la restauración de los bienes de Job y la multiplicación de sus dichas: 

“Cuando Job hubo orado (...) Jehová le quitó aflicción; y aumentó al doble todas las cosas que 

habían sido de Job.” (42.10). En esta parte del Libro, las relaciones entre Job y Dios vuelven al 

estado de normalidad propio del siervo fiel y la divinidad justa. Job no arremete contra Dios ni 

antes ni después y en cambió ora por él y por sus amigos, para que al final Jehová bendiga su 

estado actual y lo recompense con creces. En este sentido, tomando como base el Prólogo y el 

Epílogo, se puede ver que la historia se plantea de forma cerrada: Job es castigado por Dios y 

ante Él el protagonista de la historia no tiene ningún poder ni ninguna posibilidad de encontrar 

justificación a su estado; posteriormente Job asume la actitud del personaje propio de los cuentos 

de parábolas (su carácter exageradamente paciente y sometido a la voluntad divina) para 

finalmente  conseguir de Dios la retribución multiplicada de sus bienes, debido a su piedad y a su 

fidelidad: “El círculo teológico se cerraba (...) Seguía intacta la teoría clásica, según la cual la 

retribución de los justos y de los malvados tenía que producirse indefectiblemente en esta tierra.” 

(Lévêque,11). Hasta este momento la historia de Job se presenta de forma unívoca y compacta, 

pues el personaje mantiene su carácter de siervo fiel , incapaz siquiera de juzgar las acciones 

divinas, mucho menos de entrar a discutir su condición humana frente a la divinidad y exigir de 

Él respuestas. Sin embargo, el hecho de intercalar el género poético entre el Prólogo y el Epílogo 

hace que esta caracterización lineal y unívoca de Job se vea replanteada y enriquecida a través de 
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los diálogos y los monólogos del personaje, pues la figura de Job y su situación frente a Dios 

entra a ser revaluada; ya no es el justo y paciente Job el que habla, sino que su voz se renueva en 

el dolor y en el intercambio de opiniones a través de los diálogos poéticos. 

 

1.1.2. Género Poético 

 
El género poético se encuentra en la obra en los poemas dialogados que vienen después del 

Prólogo, ocupa la mayor parte de la obra y en el se encuentran los Diálogos entre Job y sus 

amigos, la intervención de Eliú, el poema o Himno de la sabiduría y la intervención final de 

Jehová.. Estos poemas son considerados como ‘diálogos de sabiduría’ en los que a través del 

diálogo se ponen en ‘contrapunto’ dos teorías para que a partir de ellas las voces reflexionen en 

torno a una pregunta. En ellos no hay un narrador para que establezca la escena o evalúe los 

caracteres y sus voces, ni existe un argumento definitivo que demuestre que una u otra posición 

es la más adecuada, simplemente hay una voz respondiendo a otra voz: “(...) como dos 

experiencias del mundo, radicalmente opuestas, que se alternan en un estilo medido y regular 

durante toda la obra” (Newsom,97). Estos diálogos de sabiduría poseen la forma de un diálogo 

libre en el que una simple pregunta es analizada por dos o más personajes de puntos de vista 

contrastantes; generalmente el tópico que manejan es el del sufrimiento inexplicable o del sentido 

completo de la vida, con un estilo sofisticado propio de intelectuales o académicos y que se 

caracteriza por una postura exploratoria ‘interrogativa’ opuesta al modo ‘afirmativo’, que ha dado 

en llamarse una postura de ‘curiosidad crítica’ (Newsom, 98-99) 

 

En el Libro de Job estos poemas de sabiduría se abren con el Monólogo de Job (3.1-26). En él se 

comienza a asomar el Job dolido , amargo y agresivo que impreca y maldice: “Perezca el día en 

que yo nací/ y la noche en que se dijo: ‘Un varón ha sido concebido’” (3.3-10), para 

posteriormente anunciar a un Job que ante las calamidades que en su vida se le presentan lanza 

preguntas con tono solemne y definitivo mientras aflora su deseo por compartir la misma 

situación de los muertos: “¿Por qué no morí yo en la matriz?/¿Por qué no expiré al salir del 

vientre? (...) ¿Por qué no fui ocultado como un aborto? (...) ¿Por qué darle luz al que sufre?” 

(3.11-26). 
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En este monólogo se encuentra otro Job distinto al del cuento didáctico: su voz, su tono, las 

palabras con las que se expresa, permiten encontrar a una voz renovada en el dolor y el 

sufrimiento, que a diferencia del Job del Prólogo, se atreve a “abrir (...) su boca y maldecir su 

día” (3.1). Es un Job más humano y reflexivo, que ante tan injustificado sufrimiento decide no 

permanecer pasivo y callado, sino empezar a poner en duda el valor de su existencia en medio de 

tal sufrimiento, e inquirir a la divinidad pidiéndole explicaciones o una justificación. 

 

Posteriormente encontramos la serie de Diálogos explícitos, donde Job tiene como interlocutores 

a sus amigos Elifaz, Bildad, y Zofar. En esta serie de diálogos se plantean temas que se 

desarrollaran más adelante y que sirven para estructurar los personajes y el diálogo mismo; pero  

el tema principal, sobre el que giran las intervenciones dialógicas, es el enfrentamiento entre dos 

puntos de vista claramente diferenciados. Por un lado está el punto de vista de la verdad 

tradicional que los amigos de Job se encargan de abanderar (a veces repetitivamente)5; por otro 

lado se tiene la posición de Job, que se contrapone a la de sus amigos al refutar constantemente 

esa verdad establecida que no tiene en cuenta la experiencia de la vida real, así como al exigir un 

juicio con una defensa justa que no sólo involucra a sus amigos sino también al propio Dios. 

 

1.1.3. Relación de géneros: El diálogo entre narración y poesía. 

 
 Si se analiza hasta ahora la relación existente entre el cuento didáctico y la poesía de sabiduría, 

surge un problema que gira en torno a si estas dos estructuras mantienen una coherencia estricta a 

lo largo de la obra y si existe unidad dentro de la misma. Este problema se va ampliando en la 

medida que se consideren los siguientes aspectos: las dos partes de la obra difieren no sólo en el 

uso de la prosa y el verso, sino también en el vocabulario y en el estilo6;  existen ciertos aspectos 

en los que se contrasta radicalmente la situación de dichas partes, generando un ambiente de 
                                                 
5 Esta verdad tradicional gira básicamente alrededor de los siguientes aspectos: “1) Dios retribuye siempre 

al hombre antes de su muerte; 2) siempre se verifica una proporción exacta entre las obras y su 

sanción”(Lévêque,17); es decir, el valor tradicional (que ya es implícito en el Prólogo y el Epílogo) 

basado en un saber impuesto que permite decir que el sufrimiento es consecuencia del pecado. 
6 Por ejemplo, según Kissane (Kissane, xxxiv) el Diálogo emplea los nombres poéticos para Dios 

(‘El,’Eloah, Shaddai, y raramente ‘Elohim); en cambio, la prosa narrativa emplea las formas usuales 

‘Elohim y Jahweh. 
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ambigüedad o contradicción7 y se duda de la unicidad de autor, planteando la posibilidad de que 

algunas partes de la obra hayan sido añadidas por otros autores 8.  

 

Precisamente son estos problemas los que permiten que el libro de Job pueda verse como un texto 

sobre el cual se puede identificar la presencia de voces marcadamente diferenciadas, evidenciadas 

no sólo explícitamente en los diálogos sino también implícitamente al analizar las partes de la 

obra que se diferencian formalmente (poesía y prosa) y aquellas respecto a las que existen dudas 

sobre si fueron o no textos añadidos (el discurso de la sabiduría, por ejemplo).  

 

                                                 
7Por ejemplo, el paso del Diálogo al Epílogo implicaría, según algunos, un problema de coherencia: 

cuando en el Epílogo Dios aprueba la actitud de Job y condena la de sus amigos ¿es la actitud del Job del 

Prólogo o la del Job de los Diálogos?; lo mismo sucede con los tres amigos de Job: ¿se les condena por 

asumir una actitud parecida a la de la esposa de Job-que probablemente pudiera estar en el cuento original- 

o por asumir la de los amigos aferrados a la tradición expuesta en los Diálogos?. Kissane resuelve este 

problema diciendo: ‘(...) El escritor, tratando de llevar la discusión hacia una conclusión, se está refiriendo 

solamente a los puntos de vista expresados por Job y sus tres amigos sobre uno de los problema que se 

constituyen en sujeto del debate, es decir, ¿es el sufrimiento la consecuencia del pecado?. Sobre este 

asunto, el punto de vista expresado por Job era el correcto, el otro era el erróneo. Hasta aquí el Epilogo es 

perfectamente inteligible como la conclusión original del debate en su forma presente” (Kissane, xxxv). 

Sin embargo, como más adelante se verá, la posibilidad de esta ambigüedad enriquece el valor dialogal de 

la obra, ya que ofrece no sólo la voz explícita de los amigos de Job en los diálogos sino también la voz del 

propio Prólogo que permite el intercambio de ideas y la controversia con las otras partes de la obra. 
8 Se habla de dos autores diferentes para la prosa y la poesía, de los cuales el autor de los poemas tomaría 

como base la historia narrada brevemente por el autor de la prosa: ‘Críticos históricos notaron las 

llamativas diferencias entre las partes , sobretodo en el uso del lenguaje de cada una de ellas, la 

representación de los caracteres y sus reclamos teológicos. En consecuencia, la hipótesis crítica dominante 

ha sido asumir la dualidad de autores y de redacciones, esto es, asumir que el cuento en prosa era una 

historia tradicional pre-existente que el autor del poema de Job usó como soporte o armazón para escribir 

los diálogos poéticos’(Newsom, 88) 
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Se puede plantear que el cuento popular sostiene un discurso monologizado9 en tanto que los 

criterios sobre el poder y la justicia de Dios son aceptados con una pasividad y con una fe 

inquebrantables. Así mismo, la actitud del Job del Prólogo no da espacio a las dudas y 

digresiones que encontraremos en los poemas dialogados, pues es expuesto más como un 

personaje incondicional y arquetípico, menos que como un hombre adolorido, con problemas y 

preguntas. El cuento popular, en palabras de Lévêque, expone la posición clásica respecto al 

sufrimiento y a la retribución, monologizando la verdad y no permitiendo la inclusión de otras 

voces que permitan una reflexión más profunda, alimentada precisamente por la voz de un Job 

más humano, con dudas dirigidas directamente a Dios y clamando por una respuesta o una 

justificación. 

 

Son precisamente los poemas dialogados encerrados entre  el Prólogo y el Epílogo  los que se 

convierten en el interlocutor del discurso monologizado evidenciado en el ‘cuento didáctico’; no 

sólo porque su estructura es explícitamente dialogal sino porque tácitamente enfrenta las 

posiciones expuestas en el Prólogo con las nuevas posiciones de los poemas. 

 

El Prólogo no sólo abre la perspectiva hacia los poemas dialogados, introduce los personajes y 

enmarca la situación, sino que también sirve como punto de partida para iniciar el diálogo; es 

decir, establece la ‘verdad monológica’ tradicional (o clásica) de la retribución para que las voces 

que intervienen en los poemas se encarguen de dialogizar con esta verdad, reflexionar a su favor 

y en su contra. 

 

Para aclarar la forma como estas dos estructuras dialogan, es conveniente tener en cuenta el 

artículo sobre la polifonía en el Libro de Job de Carol Newsom. Se plantea que la forma en que el 

autor decide unir las dos estructuras es la interrupción y la reanudación. En el capitulo 3 

                                                 
9 En torno a estos términos de la verdad monologizada y la dialógica, es conveniente citar las palabras de 

Bajtin cuando hace un estudio del diálogo socrático: “El método dialógico de la búsqueda de la verdad se 

opone a un monologismo oficial que pretende poseer una verdad ya hecha, se opone también a la ingenua 

seguridad de los hombres que creen saber algo, es decir, que creen poseer algunas verdades. La verdad no 

nace ni se encuentra en la cabeza de un solo hombre , sino que se origina entre los hombres que la buscan 

conjuntamente, en el proceso de su comunicación dialógica.” (Bajtin,155) 
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abruptamente se encuentra la reacción de Job (antes paciente y callado) maldiciendo y zahiriendo 

su propia vida. Se podría esperar que luego de terminar el capítulo 2, al encontrarse con sus 

amigos que preguntan y juzgan su situación, Job –tal como lo hizo con su esposa (2.9-10)-, 

exclamara palabras de resignación y de paciencia, en las que glorificaría a Dios, exaltaría su 

magnificencia y justificaría sus acciones divinas frente a una criatura insignificante como un ser 

humano. Sin embargo esto no es así y es precisamente esta interrupción en el desarrollo esperado 

del cuento lo que  permite entablar el diálogo entre las dos estructuras: “Así el libro nos invita a 

‘escuchar’ dos cosas al mismo tiempo, midiendo la diferencia entre lo que nosotros sabemos se 

‘supone’ que se va a decir y lo que está literalmente siendo dicho en el diálogo.” (Newsom,103) 

 

La diferencia genérica entre el cuento didáctico y el diálogo posterior podría plantear la 

posibilidad de escuchar las dos voces separadamente, pero el hecho de que el diálogo se 

encuentre ‘limitado’ o ‘encerrado’ entre el cuento didáctico obliga a escuchar la obra como una 

‘unidad narrativa’. Lo que se busca no es ‘armonizar’ las dos verdades para encontrar una sola 

verdad final, sino encontrar en el Libro un constante razonamiento y escrutinio de una verdad 

sobre la otra, que probablemente no tenga una solución única ni definitiva. Es por esto que las 

actitudes del Job del Prólogo difieren con las del Job de los poemas, pues se pasa de tener a un 

personaje sobre el que la fe puede más que la reflexión, a uno en el que la reflexión puede 

comulgar simultáneamente con la fe y ponerlas en diálogo constantemente: “(...) la gran idea del 

cuento didáctico concerniente a la piedad y a la devoción, la cual se presenta evidente por sí 

misma dentro de su propio discurso monológico es, en el diálogo, abiertamente rechazada por Job 

y remarcada como una muy diferente relación religiosa por los amigos.” (Newsom,103-105).  

 

1.1.4. El himno de la sabiduría en diálogo con la obra 

 
De la misma forma que  el cuento didáctico y la poesía de sabiduría dialogan a través de la 

interrupción, podemos considerar que existe un diálogo entre el poema o himno sobre la sabiduría 

inalcanzable (Job 28) y el resto de la obra. En este himno se plantea el poder sapiencial divino y 

la parquedad del hombre para alcanzarlo: “¿De dónde , pues , procede la sabiduría/ y dónde se 

encuentra el lugar de la inteligencia?/¡Encubierta está a los ojos de todo viviente, (...) Dios es 

quien conoce el camino de ella /y sabe dónde está su lugar, (...)” (28.20-23); así mismo se da la 
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posibilidad de un conocimiento para el hombre: “Y dijo al hombre:/‘El temor del Señor es la 

sabiduría, /y el apartarse del mal, la inteligencia’”(28.28). 

 

 

Puede considerarse que la intervención de este poema entre los diálogos no sólo tiene la función 

de interludio sino que se presenta como una especie de conclusión (a su vez dialógica) del 

Diálogo de Job y sus amigos, ya que no sólo refuta el saber tradicional del hombre (la verdad ya 

hecha) sino que ofrece una anticipación ‘a las lecciones de la teofanía y a la sumisión final de 

Job” (Lévêque,39). El himno no da la razón ni a Job ni a sus amigos; al contrario, en los dos 

refuta ese deseo prepotente y humano de alcanzar un saber que sólo le pertenece a la divinidad, 

pero al que el hombre puede acercarse si reconoce el poder inmenso de su Señor, por encima de 

toda tradición o de toda injusticia. Es significativo que el poema preceda la intervención divina 

pues se presenta en un momento en el que la discusión ha tomado un rumbo bastante impreciso. 

Por un lado, los tres amigos de Job han agotado sus tesis recurrentes y han caído en un punto en 

el que cualquier nueva opinión redundaría en las que ellos mismos han expuesto prolijamente con 

anterioridad. Por otro lado, el deseo persistente de Job por encontrar una respuesta a su situación 

ha sobrepasado el nivel humano, pues sus amigos no han sabido justificar el sufrimiento de Job ni 

‘revelar’ la actitud de Dios hacia él; así mismo el propio Job no encuentra justificación a su 

sufrimiento y la afirmación de su integridad no es suficiente para acercarse a una respuesta 

definitiva. El Himno, aunque no responde cabalmente a la pregunta de Job ni aminora su 

desesperación, sí le da una esperanza a su inquietud ofreciéndole la posibilidad de una sabiduría 

humana que dialoga con la sabiduría divina, pues es el propio Dios quien ‘dijo al hombre’ 

(28.28), quien reveló su voluntad, y permitió que su criatura pudiera alcanzar una sabiduría a 

través de la fe y el temor de Dios. A partir de este momento Job se abre camino a través de esta 

revelación; a pesar de su sufrimiento, tiene que diferenciar entre la justicia divina y la justicia 

humana, entre el poder supremo e inaccesible cifrado en la sabiduría divina y el poder limitado 

del hombre que a través de un deseo insaciable trata de alcanzar e inquirir a la divinidad. Esta 

‘relación dinámica’ (Lévêque,39) de la justicia entre hombre y divinidad es uno de los temas que 

permitirá analizar posteriormente la relación de poder entre Dios y Job. 
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1.1.5. Eliú y la Teofanía  

 
La intervención de Eliú se presenta como la de un ‘escucha atento’10 que fija pacientemente su 

atención en la discusión y que a partir de eso censura la actitud tanto de Job como la de sus 

amigos para posteriormente prologar la intervención divina justificando y exaltando el poder 

divino. Así mismo, la intervención divina al final de la sección de poemas dialogados reafirma la  

técnica de la interrupción en un nivel más amplio, no entre los géneros sino más bien al nivel 

dialogal mismo. Es decir, luego que Job discute con sus amigos y plantea su posición frente a las 

acciones divinas y la indudable injusticia que con él comete Dios, después que se explaya en 

largas y adoloridas preguntas en busca de una respuesta que no le llega del cielo ni de la tierra, 

aparece Dios ‘desde un torbellino’ y en lugar de responder o justificar su posición frente a su fiel 

siervo, en lugar de entablar con él un diálogo y valorar o pesar sus dudas así como sus 

afirmaciones, de una manera abrupta comienza a enumerar sus creaciones y a desplegar su 

enorme poder. Ante esta ‘interrupción’ del curso dialógico esperado por Job, si la respuesta a sus 

preguntas no se da más que por la exhuberancia de las maravillas divinas y no por una respuesta 

que sus oídos puedan escuchar,  Job no tiene otra solución que taparse la boca y no responder 

(40.4-5). Así pues, se cierra la estructura dialogada con una actitud ambigua por parte de Job 

(pues ese gesto de taparse la boca puede significar que no tiene nada que decir o que prefiere no 

decir nada) para dar seguido cumplimiento al Epílogo y cerrar de esta forma el cuento popular. 

 

Se puede plantear finalmente que la obra ofrece no sólo una estructura dialogal en el plano 

explícito (cuando la voz de Job entra en discusión con la de sus amigos, con la de Eliú y con la de 
                                                 
10 Al proponer que el texto de Eliú es insertado por un autor posterior al Libro, se podría pensar la figura 

de Eliú como la de un ‘lector’ del Libro de Job: “Finalmente está la voz de Eliú, a quien yo, junto con 

muchos otros, considero como obra de otro autor diferente al del resto del libro. (...) Pero ciertas 

características de su lenguaje lo enmarcan como un lector del resto del texto más que como un simple 

personaje. A diferencia de los otros personajes, él cita repetidamente los discursos de Job [y de sus 

amigos] y anticipa los discursos divinos en una forma que sugiere que él está corrigiendo los énfasis de 

Job. ” (Newsom, 95) 
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Dios) sino también en el plano implícito, cuando la parte narrativa constituida por el Prólogo y el 

Epílogo entra ella misma en discusión con la parte poética que comprende el resto del Libro. Al 

caracterizar la parte narrativa del Libro como un ‘cuento didáctico’ que ofrece una verdad cerrada 

y monológica sustentada por la tradición clásica de la retribución de los justos y malvados en esta 

tierra, estamos estableciendo el punto de partida sobre el cual se va a generar el diálogo entre las 

partes. A través de la ‘interrupción’ la parte poética de la obra comienza a discutir con esta 

verdad planteada y lo hace teniendo en cuenta dos aspectos: el supuesto, deducido de la parte 

narrativa y que caracteriza en un principio las actitudes y las ideas de los personajes, y el literal 

que nos introduce en el diálogo mismo y nos deja ver el contraste y la diferencia de voces en la 

obra.  

 

El diálogo que establecen cada una de las partes de la obra ofrece una respuesta al problema de la 

unidad del libro, ya que cuidadosamente puede verse que aunque las partes difieran en muchos 

aspectos (explícitamente formales e implícitamente en torno a las ideas y concepciones) es 

precisamente esta ambigüedad y estos contrapuntos los que enriquecen el diálogo interno de la 

obra, los que nos permiten hacer conexiones entre las partes y escuchar las voces de cada una de 

ellas, no con el fin de aceptar una conclusión final, sino precisamente de identificar en la obra ese 

tono dialógico y contrastante que la estructura. 

 

1.2. El diálogo explícito 
 

Después de analizar la forma como la estructura del libro de Job mantiene un diálogo tácito entre 

sus partes (prosa y verso), se va a determinar la manera como el diálogo se presenta 

explícitamente. En primer lugar hay que identificar en la obra los diálogos que en ella se 

encuentran y considerar la manera como se presentan, para mostrar cómo la estructura dialógica 

permea el libro desde el principio. Para tales fines se planteará la forma en que se presenta cada 

uno de los diálogos para posteriormente examinar la estructura que los caracteriza. 

 

1.2.1. Dios y Satán 
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El primer diálogo que se encuentra es el que abre la obra, en el Prólogo, entre Dios y Satanás. A 

pesar de la estructura repetitiva de las intervenciones divinas y satánicas11, se puede encontrar 

que a través de la estructura dialógica se acerca a una presentación de estas dos figuras  que 

prefigura su caracterización dentro del libro y que servirá como base para el análisis posterior de 

los personajes.  El diálogo muestra la actitud de Satán frente a la certidumbre que Dios tiene en la 

fidelidad de su siervo Job. Satán plantea tácitamente el problema de la plenitud del poder divino, 

en tanto que Dios necesita de la fe de Job para mantener el orden de su reino con la fidelidad 

necesaria de un siervo de Dios. En el momento en el que Job ‘blasfeme’ contra Dios, la 

omnipotencia divina, asegurada en la fe, la fidelidad y la confianza de Dios en la rectitud de su 

siervo, quedaría derrumbada. Satán se encarga de exponer frente a Dios el valor parcializado que 

esta fe tiene en su siervo, en la medida que Dios no ha ‘extendido su mano y tocado todo lo que 

posee’ (1.11): ‘¿No le has rodeado de tu protección, a él y a su casa y a todo lo que tiene? El 

trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra.” (1.10). 

 

Satán se presenta como el ‘adversario’ que instiga a Dios a probar a su siervo para afirmar así la 

incondicionalidad de la fe de Job y asegurar el poder divino. Para ejecutar tal insidia el medio del 

que se vale Satán es ‘sembrar’ la duda en Dios respecto a la fe de su siervo.12 Esto lo logra a 

través de un diálogo que surge de la siguiente manera: Dios plantea la virtud y el valor de su 

siervo caracterizándolo como un personaje singular y sobresaliente ante el cual Satán, que viene 

de “rodear la tierra y andar por ella” (1.7), no puede ser indiferente,  pues en Job Dios aúna el 

carácter de siervo fiel y arquetípico que respalda la seguridad divina. Posteriormente Satán 

recoge esta caracterización de Job salida de los labios de Dios y a partir de ella comienza a poner 

en duda ‘no (...) la piedad y la justicia de Job, [sino] que su piedad sea desinteresada”(Reina 

                                                 
11 El estribillo se repite en los dos diálogos entre Jehová y Satán: “Dijo Jehová a Satanás: -¿De dónde 

vienes? Respondiendo Satanás a Jehová: De rodear la tierra y andar por ella.   Jehová dijo a Satanás:-¿No 

te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro  como él en la tierra , varón perfecto y recto, temeroso de 

Dios y apartado del mal?” (1.7-8 ; 2.2-3). Así mismo cuando Satanás incita a Dios a atacar a Job lo hace 

también con la repetición de la misma frase: “Pero extiende ahora tu mano  y toca [en el primer caso ‘todo 

lo que posee’ y en el segundo ‘su hueso y su carne] y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia” 

(1.11 ; 2.5) 
12 Para un análisis más amplio de la figura de Satán y el papel de la fe de Job, véase el capítulo 3.2.3 del 
presente trabajo  
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Valera, nota i, 622). Satán refuta el grado elevado de fidelidad y servidumbre que Dios ve en Job 

y que Él mismo le plantea en la primera pregunta (“¿No te has fijado en mi siervo Job (...)?” 

(1.8)). Satán pone en duda la seguridad divina en la fe de su siervo evidenciando la protección  a 

la que Job esta adscrito (lo que Dios hace para proporcionarle el bien y ‘rodearlo’ con sus 

bendiciones). Satán ‘incita’ a Dios para que “extienda su mano y toque (...)” (2.5)  a Job, en 

busca de una blasfemia por parte de éste.  

 

El papel de Satán está claramente caracterizado: adversario es el que se opone o el que 

contradice; así, ante la seguridad de Dios en su siervo, Satán toma el papel del adversario y entra 

a actuar como la contraparte en el diálogo, la segunda voz que se opone a la voz primera de un 

Dios seguro y omnipotente. De esta forma el primer diálogo se presenta como el recurso para 

introducir la variedad de voces en la obra, y a partir de éste el Libro comienza a desarrollar su 

estructura dialogal.  

 

1.2.2. El Monólogo de Job 

 
Teniendo como antecedente el diálogo que se produce en la corte celestial entre Dios y Satanás, 

la obra empieza a desarrollar explícitamente los diálogos que la estructuran. Antes de emprender 

el diálogo con sus amigos, Job abre su discurso con un monólogo que se inicia con una queja 

cuando ‘abrió (…) su boca y maldijo su día” (3.1). Esta queja, que no va dirigida explícitamente 

a nadie13, inicia el monólogo poniendo de manifiesto ‘aquello que me espantaba (…) lo que yo 

temía’ (3.25), es decir, una especie de injusticia divina a la que Job responde con una exaltada 

lamentación y la constante maldición de su propia existencia.  

 

En este monólogo se pude descubrir que la estructura que lo rige obedece a un esquema 

planteado de la siguiente forma: en primer lugar Job maldice el día de su nacimiento y la noche 

de su concepción (“<< ¡Perezca el día en que yo nací /y la noche en que se dijo: ‘Un varón ha 

                                                 
13 Aunque podría decirse que esta queja inicial esta dirigida tácitamente a la divinidad por su injusticia, 

Job posteriormente explicita esta acusación. 
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sido concebido!’ ”(3.3)14), cuidándose de no maldecir directamente a Dios, pero sí con cierta 

recriminación tácita por su injusticia que se evidencia en las quejas que le siguen15, para llegar al 

final cuando nombrando a Dios se da a entender que Él es el causante del sufrimiento, cuando “ 

[al hombre que ignora su camino] le cierra el paso” (3.23). 

 

1.2.3. El primer diálogo con los amigos. 

 

El monólogo anterior sirve para introducir los diálogos, pues en él se plantea la posición de Job 

frente a las calamidades y a las pruebas divinas. Job habla desde la experiencia de su sufrimiento, 

con todo el exaltado sentimiento y la pasión de quien tiene un dolor tan grande e injustificado. A 

partir de la observación de estas quejas, se produce en Elifaz una necesidad inevitable de 

responder a pesar de la situación trágica y exaltada de Job. En Elifaz se nota la conciencia de que 

empezar a hablar en esta situación involucra cierta contraposición con la actitud de Job, pues  a 

pesar de estar dolido y quejumbroso y de buscar consuelo en sus amigos, tiene que escuchar la 

réplica de su interlocutor: ‘<<Si probamos a hablarte, te será molesto, /pero ¿quién podrá detener 

las palabras?” (4.2). Elifaz contextualiza el sufrimiento de Job al plantear la diferencia entre su 

actitud frente a los tiempos de bonanza y su actitud presente frente a la desgracia: “Tú enseñabas 

                                                 
14 Con una queja como ésta Job trata por todos los medios de no blasfemar explícitamente de Dios, sino 

que en su maldición solo trata de cifrar un único día y una única noche, precisamente la que lo concibió: “ 

Job no pretende aquí cortar el ritmo de la creación ni reducirla a su situación nocturna; no apela al caos 

primordial para darse el consuelo de ver al mundo entero morir con él. Su maldición no recae más que 

sobre un día y una noche concretos (...) Al no poder ni querer maldecir a Dios Job desea desaparecer o no 

haber aparecido  jamás (...) a través de este rechazo de un día y una noche, Job ataca implícitamente a 

Eloah, señor del día y de la noche y dueño de la fecundidad (Gn 20.18;29.31s;30.22; 1Sm 1.5)” 

(Lêvequè,12) 
15 En la serie de versículos iniciados con  las locuciones adversativas ‘por qué’ -que comprenden en el 

capítulo 3 desde el versículo 11 hasta el 23-,se envidia la paz de los muertos comparada con la sufrida 

situación actual de Job:“Ahora estaría yo muerto, y reposaría; dormiría y tendría descanso” (3.13).De la 

misma forma, a través de una descripción del lugar de los muertos, se envidia la tranquilidad difunta, en la 

que el lugar de los muertos –Sheol- se propone como un sitio donde se respira una aire más apacible que 

el ocupado por la sufriente vida de Job: “Allí dejan de perturbar los malvados (..) descansan los que 

perdieron sus fuerzas (...) reposan también los cautivos” (3.17-19) 
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a muchos / y fortalecías las manos debilitadas; /con tus palabras sostenías al que tropezaba/ y 

afirmabas las rodillas que decaían./ Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas; al 

alcanzarte, te conturbas.”(4.3-5). Teniendo como base esta intervención, Elifaz entra a reflexionar 

respecto al problema de los justos, el castigo como consecuencia del pecado y las desgracias de 

los impíos (‘>>Piensa ahora: ¿qué inocente se pierde?/ ¿Dónde los rectos son destruidos?’(4.7))  

para continuar con la alabanza del poder divino y la necesidad de la aceptación de las desgracias, 

justificadas por la omnipotencia de Dios y la necesidad de corrección: “Ciertamente yo buscaría a 

Dios / y le encomendaría mi causa. /Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número/ 

Derrama la lluvia sobre la faz de la tierra/ y envía las aguas sobre los campos(…)por eso el 

necesitado tiene esperanza , /pero la iniquidad cierra la boca.(…)Bienaventurado es el hombre a 

quien Dios corrige ; /por tanto, no desprecies la reprensión del Todopoderoso./Porque Él es quien 

hace la herida, pero él la venda;/ él golpea, pero sus manos curan.”(4.8-26). 

 

 En esta actitud se nota un tono claramente monologizado, donde la única verdad es la esbozada 

por Elifaz, donde no cabe una duda respecto al castigo que Dios envía al impío y donde se 

justifica esta argumentación con la base de un saber tradicional al que hay que aceptar porque 

‘Nosotros lo hemos inquirido, y esto es así’(5.27). El argumento de Elifaz puede analizarse de 

una manera más adecuada si se tiene en cuenta que su saber le dice que  ‘Dios castiga a los 

impíos por sus pecados’; en este sentido, viendo que Job es castigado en ese momento con un 

gran sufrimiento, Elifaz concluye que Job es un impío y que Dios lo castiga por sus pecados. 

Elifaz sólo pretende demostrar que esta especie de silogismo, fundamentado en esa verdad 

monológica y tradicional, no puede ser refutado por un hombre castigado, pues este castigo 

implica la presencia del pecado; por lo tanto Elifaz aconseja que Job debe  aceptar el castigo 

divino como inicio para redimir sus culpas. 

 

Pero Job no pretende desvalorizar tajantemente esta verdad monologizada, sino que muy al 

contrario, toma de ella los factores que para él no tienen discusión y los acepta en la medida que 

sirvan para aclarar la explicación que necesita del cielo16: “Instruidme y yo callaré; hacedme 

                                                 
16 Según Kissane (en el capítulo VI de la introducción, Metrical structure of the book, pág l), en la poesía 

hebrea se utiliza un recurso llamado por muchos paralelismo (otros prefieren llamarlo balance de 

pensamiento) en el cual se insertan dos o tres ideas en el  verso (generalmente dividido en 2 o 3 partes) 
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entender en qué he errado. /¡Cuán provechosas son las palabras rectas!” (6.24-25). Sin embargo, 

él también exige que la discusión no se balancee hacia el lado de Elifaz sino que se tengan en 

cuenta ambos puntos de vista. Después de la invocación anterior, plantea su punto de vista – que 

se abre con una conjunción adversativa que además de entablar la relación con el discurso 

anterior, introduce sus penas y la contraposición con las ideas propuestas por Elifaz – : “Pero 

¿Qué reprocha vuestra censura? /Pretendéis censurar las palabras / y los discursos de un 

desesperado, que son como el viento? (…) Ahora ,pues, si queréis, miradme,/ y ved si estoy 

mintiendo ante vosotros./ Consideradlo ahora de nuevo / y no haya maldad;/ volved a considerar 

mi justicia en esto’ (6.25-29) 17. El valor de la argumentación de Job impera en la justicia de su 

experiencia; él está convencido de su rectitud y de su limpieza espiritual; sabe que no ha 

cometido pecado , pero a pesar de todo ha sido castigado con ahínco y juzgado por los hombres 

sin piedad; con el peso de esta justicia él se encuentra en la necesidad de responder; él no puede 

callar a pesar del silencio que le exigen sus amigos: “>>Por tanto no refrenaré mi boca,/sino que 

hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma” (7.11). 

 

En la intervención de Bildad se plantea, entre otros, el mismo problema que con Elifaz: el 

sufrimiento como castigo por el pecado. Ante la queja de Job, Bildad le reprocha su impetuosidad 

y recalca el valor -fuera de toda discusión -  que tiene la justicia de Dios. Así mismo Job, sin 

hacer oídos sordos a la argumentación de Bildad, recoge la idea que éste expone y a partir de ella 

empieza su respuesta, poniendo en evidencia su concepción respecto a la sabiduría  y poder 

divinos, sin por eso dejar de lado su propia idea respecto a su ‘inocencia’y el problema con la 

Justicia de Dios.  Job primero valida la argumentación de su amigo destacando la obvia 

                                                                                                                                                              
con el fin de producir en él el efecto de sinonimia, un efecto antitético o uno sintético. En este sentido, 

algunas de las intervenciones dialogadas utilizan este recurso de una manera más generalizada, como por 

ejemplo un paralelismo antitético para contraponer en el mismo discurso las ideas de los amigos de Job y 

las del propio Job. 
17 El argumento de Job no desvaloriza la verdad de sus amigos(el poder divino, el castigo de los malvados, 

la sabiduría de Dios, entre otros) sino que tomando eso como base busca en la experiencia una verdad que 

contribuya a esa verdad tradicional 
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diferencia entre Dios y el hombre como su criatura18  para después exponer su punto de vista en 

torno a la justicia divina- marcadamente contrapuesto al de Bildad quien argumenta que sólo el 

impío es destruido por Dios-:“Una cosa me resta por decir: /que al perfecto y al impío él los 

destruye” (9.22), y continuar con su queja, dirigida a Dios, siempre con el claro convencimiento 

de su inocencia propia19. De nuevo se puede encontrar que Job no sólo recoge la argumentación 

expuesta por su amigo en su intervención – basada en un saber impuesto–, sino que la nutre con 

el saber que le da su propia experiencia. 

 

La intervención de Zofar reprocha a Job su queja con una serie de irónicas preguntas: ‘<<¿Las 

muchas palabras no habrán de tener respuesta?/El hombre que habla mucho, ¿será por ello 

justificado? / Harán tus falacias callar a los hombres?/¿te burlarás, sin que nadie te avergüence?’ 

(11.2-3) para posteriormente esgrimir la sabiduría inaccesible de Dios y la fortuna de Job porque 

su castigo es menor que el que, según Zofar, debería recibir: “Sabrías entonces que Dios te ha 

castigado menos de lo que tu iniquidad merece. />>¿Descubrirás tú los secretos de Dios? (...) Es 

más alta que los cielos:¿qué harás?” (11.6-8). Ante este despliegue argumental y retórico de 

Zofar, Job también con ironía, critica indirectamente a sus amigos (‘<<Ciertamente vosotros sois 

el pueblo y en vosotros morirá la sabiduría.” (12.2)), al tiempo que revalida su posición dentro 

del diálogo diciendo: ‘Pero yo también tengo entendimiento, lo mismo que vosotros;/¡no soy 

menos que vosotros! (...) Como vosotros lo sabéis, lo sé yo: /no soy menos que vosotros.’ 

(12.3,13.2). Después describe el poder divino a través de sus creaciones y sus actos, vividos20 por 

la experiencia de Job. En último término, frente a la imposibilidad de hablar y razonar con Dios, 

Job critica duramente la actitud ‘parcializada’ de sus amigos, para quien son: ‘fraguadores de 

mentiras; (...) médicos inútiles.’ (13.4) y propone el silencio como señal de sabiduría. 

 

                                                 
18 “Ciertamente yo sé que esto es así:/¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios?(...) >>Él no es un 

hombre como yo, para que yo le replique/ y comparezcamos juntos en un juicio./No hay entre nosotros 

árbitro que ponga sus manos sobre ambos”(9.2,32) 
19 “Con todo ,yo le hablaré sin temor, /porque me consta que no soy así.”(9.35) 
20 Mejor sería decir contemplados: ‘>>Todas estas cosas han visto mis ojos,/y han oído y entendido mis 

oídos.’ (Job 13.1) 
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Considerando así los discursos respectivos de Job y de sus amigos, se podría creer que “Job y sus 

amigos están (…) condenados a no entenderse.” (Lêvequè  20). Sin embargo, sería mejor adoptar 

un término de Bajtin en torno a la polifonía para referirse a esta especie de imposibilidad 

dialogal; dicho término es la ‘inconclusividad’ del diálogo. Con este término se plantea que  en 

los diálogos presentes en el Libro de Job se puede notar que un intento por monologizar la verdad 

siempre va a estar refutado por una nueva perspectiva de ése discurso en la voz o el tono del 

interlocutor; es decir, cuando los amigos de Job plantean el sufrimiento como consecuencia del 

pecado, Job los refuta con su propia experiencia; así mismo, cuando Job propone sus ideas, éstas 

y las de sus amigos son refutadas por Eliú y posteriormente por el mismo Jehová; y finalmente, el 

gesto de Job - “¡Me tapo la boca con la mano!”(Job 40.4)- y su silencio posterior son una tácita 

crítica ante la omnipotencia desmesurada de Dios y su falta de respuesta a los interrogantes de su 

siervo. 

 

1.2.4. Desarrollo del diálogo 

 
A partir de esta primera serie de diálogos, se pone en evidencia el mecanismo a través del cual el 

dialogo se desarrolla en el libro. Como se vio anteriormente, los diálogos entre Job y sus amigos 

se constituyen en una serie de contrapuntos21, donde las ideas de la relación entre pecado y 

sufrimiento, así como las del poder y la justicia divinas,  se presentan desde el punto de vista 

tradicional e inescrutable para el hombre, en la voz de los amigos22, y al mismo tiempo a través 

de la voz de Job, para quien su fidelidad y la injusticia son los temas que defiende y de los que 

anhela una respuesta del propio Dios. En el diálogo, Job en principio toma una actitud de escucha 

                                                 
21 “Este es precisamente el punto contra el punto (punctum contra punctum). Son varias voces que cantan 

diferente un mismo tema.” (Bajtin, Problemas de la poética de Dostoievski, 68) 
22 Una síntesis de los principios en los que se basan los amigos de Job en sus discusiones y que tienen que 

ver con el punto de vista tradicional, donde la retribución de Dios al hombre siempre se da en la tierra y el 

castigo es consecuencia del pecado, sería la siguiente (propuesta por Lêvequé): la suerte y el castigo de los 

malvados, donde se plantea que la desgracia siempre sobreviene al impío y aunque Dios la ejecuta es el 

propio hombre quien busca su castigo, por orgullo ante Dios o la codicia por el poder: “Yo he visto que 

quienes cultivan iniquidad/ y siembran injuria, eso mismo cosechan./Perecen por el aliento de Dios” (Job 

4.8); la felicidad del justo(a través de la conversión, la humildad, la fe estable y la oración) y finalmente la 

‘indignidad del hombre ante a Dios’ (Lévêque, 15-19) 
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atento, que recoge ideas expuestas en la argumentación de sus amigos para a partir de ellas 

establecer su punto de vista respecto a la injusticia y mantenerse firme en sus pensamientos; 

posteriormente, a medida que sus amigos continúan planteándole el mismo problema con 

variaciones sutiles y que lo juzgan a él como pecador, Job, luego de no encontrar una razón 

contundente ni la comprensión necesaria, refuta y critica la argumentación de ellos por 

considerarla “(...) palabras vacías” (16.3). Esta crítica parte de la base de que el razonamiento de 

sus amigos se sustenta en una doctrina tradicional y unívoca alejada de la experiencia, mientras 

que el argumento de  Job tiene más bases en lo vivido y está justificado por una clara conciencia 

y convencimiento de su propia rectitud y su fidelidad a Dios. 

 

Es importante tener en cuenta que la actitud de Job frente al diálogo es la del hombre que escucha 

atentamente y a partir de ahí establece los argumentos para refutar23. Job utiliza las palabras de 

sus amigos para con sus mismas imágenes y algunas de sus ideas24 cambiar la perspectiva del 

argumento. Por ejemplo,la idea del castigo a los malvados -expuesta por sus amigos con 

insistencia - es contrapuesta con el argumento de la prosperidad de los impíos y reforzada por la 

experiencia de la vida diaria, conocida por todos: “¿No habéis preguntado a los que pasan por el 

camino?/ ¿No habéis conocido su respuesta,/ que el malo es preservado en el día de la 

destrucción/ y que estará a salvo en el día de la ira?” (21.29-30).  

 

Se puede decir que, en la mayoría de los diálogos entre Job y sus amigos, la estructura a la que 

obedecen se inicia con una reflexión o soliloquio de Job, para posteriormente dirigir su voz a sus 

amigos, ya sea refutando(la mayoría de veces) o aceptando una pequeña parte de sus ideas, y 

                                                 
23 Esto no sucede muy seguido con sus amigos , pues la confianza ciega que ellos tienen en los valores 

tradicionales, los hace sordos a las quejas y a los argumentos de Job, para los cuales sólo son: “vana 

sabiduría”, “palabras inútiles”. Así mismo, la experiencia de Job y su sufrimiento son obviados en nombre 

de la tradición que ellos defienden con tanto ahínco. 
24 “>>Yo conozco vuestros pensamientos /y lo que en vuestra imaginación forjáis contra mí. /Porque 

decís: ‘¿Qué hay de la casa del príncipe/ y de la morada donde viven los malvados?’./ (...) No habéis 

conocido su respuesta, /que el malo es preservado en el día de la destrucción/ y que estará a salvo en el día 

de la ira?” (21.27-30) 
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finalmente, en las postrimerías de su intervención, dirigirse a Dios exigiendo de Él generalmente 

un enfrentamiento que sólo llega al final. 

 

Al enfrentarnos a las intervenciones dialogadas entre Job y sus amigos se puede afirmar que este 

tipo de diálogo obedece a lo que Bajtin dio en llamar el fenómeno del ‘doble voceo’, en el que el 

discurso de el hablante siempre está permeado por puntos de vista distintos sobre el mismo tema; 

así, con el discurso del hablante se escucha, además de su intención semántica presente, una 

intención semántica más temprana que aúna a su exposición intencional las ideas de otras voces 

que él ha escuchado anteriormente y que quedan en su mente : “Uno puede, sin embargo, escoger 

para el hablante aquella forma en la que quien escucha puede claramente oír las voces de otros 

‘siendo pronunciadas’al mismo tiempo que la voz principal del que habla” (Newsom,100). En 

este sentido, dicho fenómeno está presente en el discurso tanto de Job como de sus amigos a 

través del uso de dos de sus formas diferentes: la estilización, en la cual se incorpora un discurso 

anterior el cual es considerado correcto y apropiado para la tarea presente de quien habla, 

armonizando las intenciones semánticas del discurso temprano y del presente25 ; y la parodia 

donde la intención semántica del discurso citado es directamente opuesta a la intención original26. 

 

1.2.5. El preludio de Eliú 

 
Después de la serie de diálogos con sus amigos, Job se prepara finalmente para el diálogo último, 

con el mismo Jehová, que tiene como preludio la introducción en el poema de una tercera voz (la 

de Eliú) ‘disonante’ con la de Job, en tanto que no lo alaba ni le da la razón, porque ‘[Eliú] se 
                                                 
25 Este tipo de doble voceo se hace evidente en el discurso de, por ejemplo, Elifaz, quien utiliza una 

‘doxología’ o alabanza para adicionar el peso de la autoridad divina a su discurso, tratando de justificar el 

castigo de Job (y por tanto su pecado) a través del poder divino:“Él hace cosas grandes e inescrutables,/y 

maravillas sin número(...)Atrapa a los sabios en su propia astucia/y frustra los planes de los 

perversos(...)Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige;/por tanto no desprecies la reprensión del 

Todopoderoso” (5. 8-17).De la misma forma se encuentra en Zofar (11. 1-12)el mismo recurso para 

desvalorizar la justicia de Job y proponer la inexpugnabilidad de la sabiduría divina. 
26 En Job es muy ocurrente este tipo de discurso; por ejemplo, en Job 9.2-35, utiliza no sólo el discurso de 

Elifaz en torno a la diferencia entre la justicia divina y humana, sino también el poder divino, para a partir 

de eso justificar  él mismo su rectitud y su justicia: “Con todo, yo le hablaré sin temor (...)” (9.35) 
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encendió en ira contra Job (...) por cuanto él se hacía justo a sí mismo más que a Dios’ (32. 2-3). 

Esta voz no sólo es disonante con la voz de Job sino que en su argumentación se contrapone a la 

actitud de los amigos a la hora de acusar a Job: “Igualmente se encendió en ira contra sus tres 

amigos, porque aunque habían condenado a Job, no sabían responderle” (32. 3). Así se pesan los 

discursos de los amigos de Job en la misma balanza con los de Job a través de una tercera voz, 

que aunque explícitamente no se encarga de establecer una verdad conclusiva que implique la 

argumentación de Job y la de sus amigos, si reprocha las actitudes y los argumentos de cada uno 

y se encarga de exaltar la sabiduría y el poder divinos por encima del saber humano representado 

tanto en la experiencia como en la tradición. 

 

1.2.6. El diálogo de la Teofanía 

 
El último diálogo que se establece se produce ‘desde un torbellino’ (38.1) y presenta la voz de 

Jehová, el cual, a través de la expresión minuciosa de su grandiosidad se encarga de demostrar su 

poder y poner en evidencia la nimiedad de Job frente a la maravillosa y omnipotente obra divina. 

A través de una constante serie de preguntas retóricas con visos de ironía27 Dios demuestra la 

insignificancia del ser humano enfrentada a la grandiosidad divina con una especie de 

paralelismo antitético. Es decir, Dios demuestra con explicativos ejemplos su grandeza, y de esta 

forma implícitamente demuestra la nimiedad humana. Los argumentos de Dios se basan en la 

grandiosidad creadora y el poder de su gobierno, así como la imposibilidad de la injusticia divina, 

menos si es para justificar al hombre: “¿Invalidarás tu también mi juicio?/¿Me condenarás a mí, 

para justificarte tú?” (40.8). A partir de esto Dios se encarga de recalcar la soberbia y el problema 

que implica el deseo de Job de entablar un diálogo con la divinidad: “¿Es sabiduría contender con 

el Omnipotente?” (40.2).  

 
                                                 
27 Por ejemplo, al preguntar por ‘el lugar de las tinieblas’ Jehová resalta la nimiedad de la existencia 

humana y de la insignificancia de su tiempo diciéndole a Job: “¡Quizá tú lo sabes, puesto que entonces ya 

habías nacido/ y es grande el número de tus días!”(Job 38. 19-21); o de la misma forma, para resaltar el 

poder de Dios y la nimiedad de las acciones humanas, lo invita con ironía a hacer lo que hace Dios: 

“Adórnate ahora de majestad y alteza,/ vístete de honra y hermosura. /Derrama el ardor de tu ira;/mira a 

todo altivo y abátelo./Mira a todo soberbio y humíllalo,/ y destruye a los impíos dondequiera que estén” 

(Job 40.10-14) 
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El resultado de este diálogo es una actitud sumisa de Job que ante semejante prueba de 

grandiosidad lo único que puede responder es: ‘>>Yo soy vil,¿qué te responderé?/¡Me tapo la 

boca con la mano!” (40.4) Esta actitud de Job (que se analizará con más detalle en un capítulo 

posterior28) no es una sumisión total ni un silencio intencional; a través de ella Job abre la 

posibilidad de una significación a través de su acto, en concordancia con la respuesta que a Dios 

pedía. Aunque el silencio sin posibilidad es una opción, el hecho de que él decida ‘tapar su boca’ 

implica una supresión voluntaria de un acto y no la falta de un deseo; es más, cabe pensar que 

dicho acto representa una queja callada de Job ya que la respuesta de Dios excede los límites de 

discusión de un ser humano.  

En este diálogo final no se busca una conclusión o una ‘verdad única’ que refuerce los 

argumentos de cada uno de los personajes, sino que precisamente la obra se encarga de ampliar 

tácitamente todas las verdades sin dejar cabalmente de lado ninguna.  

 

Con este análisis no se pretende reducir la obra a una estructura definitiva y repetitiva, sino que 

se busca encontrar ciertas características que conforman la parte dialogal del Libro para que a 

partir de ellas se pueda, en los siguientes capítulos, identificar la actitud de los personajes y la 

posición de cada uno de ellos frente a los argumentos y las ideas de los otros. Al identificar los 

recursos de los que se vale el libro para presentar las distintas voces en la obra (como los diálogos 

o monólogos que preceden las discusiones y establecen ‘verdades monológicas’ que las 

discusiones posteriores se encargan de refutar; o los fenómenos de doble voceo insertos en el 

diálogo mismo; así como el método del contrapunto), se busca confirmar que el diálogo es el 

elemento que estructura el Libro de Job, y a través de él es posible iniciar el análisis que nos 

proponemos para identificar en el libro cómo se producen las relaciones de poder entre los 

personajes y cómo se caracterizan a través de sus discursos. 

                                                 
28 Vid. Cap. 3.2.2 del presente trabajo 
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2. La figura de Job 

2.1. Constitución de Job como héroe 

Aquí, según mi imagen, 
 formo a los hombres; 
 raza a mí semejante,  
que llore, que sufra, 

 que se alegre y disfrute (…)  
Prometeo. J.W. Goethe 

 

Antes de entrar a analizar con detalle la figura de Job es necesario abordar la forma como el 

personaje se constituye en héroe pues esta caracterización servirá para analizar más 

detalladamente cómo se estructuran las relaciones de poder entre Dios (la divinidad) y Job (el 

héroe). Para tales fines es conveniente seguir el esquema planteado por Joseph Campbell en su 

libro titulado ‘El héroe de las mil caras’, donde se hace un recorrido por el proceso similar de 

caracterización de héroes en culturas diferentes.  

 

En este esquema se plantea que ‘el camino común de la aventura mitológica del héroe es la 

magnificación de la fórmula representada en los ritos de iniciación: separación- iniciación-

retorno’(Campbell, 35). A esta tríada la denomina el autor la ‘unidad nuclear del monomito’ y la 

describe como un modelo en el que inicialmente la aventura del héroe comprendería una 

‘separación del mundo’, una especie de muerte o partida a la que el héroe es sometido por 

distintas circunstancias. Esta separación le sirve para entrar en una segunda fase, la de la 

iniciación- “lo que sucede en el intervalo de la inexistencia del héroe” (ídem, 40) donde el 

personaje a través de una serie de pruebas y de situaciones  se enfrenta no sólo a sus propias 

convicciones sino al medio que lo rodea,  para terminar en un enfrentamiento final con la propia 

divinidad en una especie de apoteosis. Esta dará término con la última fase, el retorno, donde 

luego de una ‘reconciliación con el padre’ (ídem,41) el héroe se reintegra a la sociedad de la cual 

fue desprendido y generalmente lo hace con una gratificación tanto en su vida física como 

espiritual, en campos como el de la sabiduría y la felicidad. 
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2.1.1. Separación 

 
En la figura de Job encontramos en primer lugar al hombre idealizado, epítome del siervo 

perfecto: “hombre perfecto y recto, temeroso de Dios  y apartado del mal”(1.1), cuyas cualidades 

morales se  aúnan a la felicidad y la abundancia que lo rodea, convirtiéndolo en “(...) el hombre 

más importante de todos los orientales.”(1.3). Su temor de Dios no se queda en la expiación 

individual de las culpas sino que sobre sus espaldas carga el peso de los posibles pecados 

cometidos por su familia, haciendo que su fe y su temor trasciendan de lo personal a lo general29. 

Esta hiperbólica caracterización de Job lo convierte, en principio, en el siervo fiel e ideal por 

antonomasia y de la misma forma nos permite ubicar la situación primigenia del personaje-héroe, 

es decir, un estado de calma y de absoluta paz con el mundo que lo rodea y, en este caso, con la 

divinidad para quien van todas sus bendiciones y toda su fe.  

 

Es a partir de esta caracterización que en Job podemos encontrar el proceso que lo convierte en 

héroe pues, tomando los conceptos de Campbell, para que se produzca la separación debe existir 

un estado precedente de aparente calma donde el orden de las cosas aún se mantenga y nos 

permita establecer la diferencia que marcaría esta caída o separación. Es precisamente el 

momento en que la figura de Satanás aparece en la obra cuando podemos encontrar la fase de 

separación propiamente dicha: el orden mantenido en la figura del “(...)siervo Job(...)varón 

perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal”(1.8) se ve fracturado por la intriga que 

Satanás plantea en la figura ideal de Job al poner en duda el desinterés que puede tener la piedad 

y la fe de un siervo al que Dios ‘ha bendecido’ y sobre el que  ‘no ha extendido su mano y tocado 

todo lo que posee’.  

 

                                                 
29 “[Job] es el hombre justo por excelencia (...) [En Job 1.1] Dhorme observa que estas palabras expresan 

los variados aspectos de la virtud: la ‘sencillez’ (integridad o perfección)  se refiere a las obligaciones del 

hombre para consigo mismo; la ‘rectitud’ , a sus obligaciones con su prójimo; el ‘temor’ , a sus 

obligaciones con Dios.” (Danielou, 46). Con esta explicación Dhorme abre las perspectivas de la figura de 

Job; su virtud sobrepasa lo individual y se amplia hacia lo general y lo divino. 
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La separación se plantea en términos no sólo de la intriga satánica sino también de la voluntad de 

Dios de asegurar en su siervo la fe que necesita de él; es por eso que Dios accede una y otra vez a 

que Satán toque a Job en ‘Todo lo que tiene’(incluso su propio cuerpo) para producir en él la 

separación que lo convierte en héroe; no sólo es la muerte de la figura de un Job feliz y próspero 

que dará paso a la siguiente fase del héroe, sino que en esta muerte tambien está la suspensión 

temporal de la protección divina; es decir, la separación no sólo se da en el plano individual entre 

el Job ideal del principio y el Job sufriente y atormentado que lo sucede , sino también en el 

plano de la relación entre Dios y su criatura, donde el siervo fiel y perfecto es desamparado y 

sometido a los designios no de su Señor sino del intrigante, de Satán. 

 

2.1.2. Iniciación y Reconciliación 

 
A partir de este momento empieza a constituirse la figura de Job como la del héroe, pues es 

gracias a ésta separación que sobre él comienza a engendrarse la segunda fase del monomito: la 

iniciación. El mecanismo ideal a través del cual se desarrolla esta fase es el sometimiento del 

personaje a una serie de pruebas a través de las cuales se logra caracterizarlo, se consigue 

reconocer en él los rasgos heroicos que lo convierten en arquetípico y esforzado, para finalmente 

encontrar en la superación de las pruebas la confirmación del valor y de la idoneidad del 

personaje convertido en héroe. 

 

El caso de Job nos acerca a esta caracterización heroica en varios sentidos; en primer lugar el 

sometimiento a las pruebas que se le infligen por parte de Satán- con el consentimiento de Dios- 

donde no sólo su fortaleza es puesta a prueba sino también su fe en la divinidad. Job no sólo es 

atacado tanto en sus pertenencias-incluidos sus bienes materiales y también sus hijos- como en su 

propio cuerpo (“Satanás(...)hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la 

coronilla de la cabeza” (2.7)) sino que también es atacado en su firmeza frente a la fe que él le 

debía a la divinidad, pues es incitado por su propia esposa, la única que sobrevive de su familia, a 

‘maldecir’a Dios.  

 

Pero las pruebas no sólo se quedan en este plano, cuya solución  se da en el mismo prólogo, 

donde Job se sobrepone a ellas con una total sumisión a la voluntad divina y a la imposibilidad 

humana de interferir con los designios divinos (“<<Desnudo salí del vientre de mi madre/ y 
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desnudo volveré allá. /Jehová dio y Jehová quitó:/¿Bendito sea el nombre de Jehová!>>” (1.21)) 

sino que la prueba de Job lo enfrenta con el medio que lo rodea, con la voz del pueblo 

representada en sus tres amigos, exigiendo de él la aceptación de sus culpas. En este sentido la 

prueba de Job tiene dos niveles: el del prólogo que lo muestra como el ‘prototipo del hombre 

paciente’ (Reina Valera, nota p al capítulo 2 de Job, 623) y el de los diálogos que lo acerca más al 

hombre lleno de dudas y con necesidad de respuestas30.  

 

Es precisamente en éste último nivel donde la figura de Job se acerca más a la del iniciado puesto 

que a través de una progresiva reflexión Job va recorriendo un camino que se nutre en la 

discusión; el personaje se va llenando de una implícita sabiduría en la que no sólo sus opiniones 

respecto a Dios , su justicia y el tema del sufrimiento tienen un gran valor en la medida que lo 

constituyen como un ser con dudas y con preguntas, sino que el enfrentamiento de estos puntos 

de vista personales con los que sostienen sus amigos –representantes de una posición tradicional 

y establecida- enriquecen su propia reflexión y lo ayudan a ‘andar’ el camino que el héroe 

necesita para llegar a la siguiente fase. 

 

Este camino se inicia con la ‘caída’  del personaje; Job es arrojado a un mundo de dolor y 

sufrimiento inexplicables, donde sus pertenencias y su cuerpo son atacados hasta el punto de 

convertirse en objeto de abominación y en el hazmerreír de los jóvenes que no dudan en escupirle 

la cara: “Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo,/ (...) ¡Y ahora yo soy objeto de su burla 

/y les sirvo de refrán!/ Me abominan, se alejan de mí/ y no dejan de escupirme en el rostro.” 

(30.1,9-10). Job establece el paralelo entre su momento de prosperidad (Capítulo 29) y el estado 

actual donde la desdicha lo persigue y lo signa (Capítulo 30) enmarcando así la caída abrupta del 

héroe que lo obliga a enfrentar irrevocablemente su destino.  

 

                                                 
30 Al hacer la comparación entre el libro de Job y el Kohelet (Eclesiastés) se plantea el carácter general de 

la voz de Job que se superpone al carácter individual de  un solo hombre para hablar por toda la especie: 

“En uno habla el Hombre, en el otro habla un hombre. El Hombre habla en el libro de Job y por eso 

muchos antiguos maestros pudieron afirmar: ‘Nunca existió un hombre Job; nunca vino al mundo; antes 

bien, Job es la representación del ser humano’ ” (Baeck, 12) 
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En un principio Job trata de ‘huir’ de su situación actual deseando que su día de nacimiento no 

hubiera existido (“Perezca el día en que yo nací (...)” (3.3)) o que la muerte hubiera frenado su 

existencia desde antes de nacer (“¿Por qué no morí yo en la matriz?/¿Por qué no expiré al salir 

del vientre?” (3.11)); el obvio aborrecimiento de su situación lo obliga a desear la tranquilidad y 

la paz del mundo de los muertos (sheol) y negar con vehemencia la existencia actual sin “paz, 

tranquilidad ni reposo, sino solo turbación!” (3.26). 

 

 Esta situación la denomina Campbell como ‘la negativa al llamado’: “(...) el individuo pierde el 

poder de la significante acción afirmativa31 y se convierte en una víctima que debe ser salvada. 

Su mundo floreciente se convierte en un desierto de piedras resecas y su vida pierde todo 

significado (...)” (Campbell, 61).  

 

Posteriormente se desarrolla y concluye el proceso de iniciación; en el diálogo, mientras los 

amigos de Job plantean las tesis fundamentales de la sabiduría tradicional (vid. nota 6 del 

presente trabajo) en Job se da progresivamente una apertura hacia el conocimiento propio y de su 

entorno. El Job paciente y estoico del Prólogo se transforma progresivamente; de un hombre con 

tribulaciones que maldice el día y la noche de su nacimiento, que a través del monólogo interior 

da cuenta de su situación como hombre que sufre y que conoce sus propios límites dentro de este 

sufrimiento, se pasa al hombre que gracias al enfrentamiento presente en el diálogo percibe la 

situación moral de sus amigos, el estado de ideas en el que su pueblo- y él mismo antes de las 

pruebas- se encuentra y que se evidencia a través de la sabiduría que ellos ostentan; así mismo se 

presenta el Job que entra a juzgar el poder divino al criticar tanto su justicia, su bondad, su 

santidad, su sabiduría, y la imposibilidad del diálogo con Dios, dando muestras del conocimiento 

que su propia experiencia, unida a las tesis de sus amigos, le proporcionan con respecto a la 

divinidad y a la religión; finalmente, a las puertas del final de esta fase, se produce en el 

encuentro directo con Dios, el cambio de conciencia de Job, la aceptación de su propia nimiedad, 

                                                 
31 En el caso de Job, la situación afirmativa estaría dada por el silencio del Job del Prólogo y su estoicismo 

y sometimiento a la voluntad divina, sin embargo cuando Job “abrió su boca y maldijo su día” (3.1) se 

produce el contraste que implica un cambio radical en la actitud del héroe y que nos permite ver en este 

acto un intento de negativa. 

 32



de su situación en el orden cósmico como una más de las criaturas del Señor, frente al cual el 

silencio es la única posibilidad de comunicación32.  

 

En este sentido el diálogo es una más de las pruebas a las que Job es sometido; dentro de él se 

pesan las diferentes etapas de un Job en constante cambio. Así mismo el contacto con las tesis 

tradicionales que sus amigos defienden lo enfrenta a las creencias no sólo del pueblo en ese 

momento sino también a  las que hasta hace muy poco el mantenía y defendía(29; 4.3-4) pues era 

considerado dentro de su pueblo un hombre arquetípico33, casi como un patriarca o un jefe al que 

los sufriente y dolidos pedían consejo: “Al verme, los jóvenes se escondían,/los ancianos se 

levantaban y permanecían en pie/ los príncipes dejaban de hablar y se tapaban la boca con la 

mano,/ y la voz de los principales se apagaba y se les pegaba la lengua al paladar (...) Iba yo 

vestido de justicia, cubierto con ella;/ como manto y diadema era mi rectitud. (...) Yo les indicaba 

su camino y me sentaba entre ellos como el jefe./Vivía como un rey en medio de su ejército (...)” 

(29.8 y ss). La reflexión en torno a su situación presente, el peso que la experiencia del 

sufrimiento propio le inflige, lo lleva a enfrentarse consigo mismo en una  crítica autoconsciente 

de sus propias creencias, para terminar con la crítica directa a la divinidad por los procedimientos 

que utiliza para con su siervo. 

 

Después de las pruebas, en las postrimerías de la segunda fase (iniciación), luego que el héroe se 

encuentra con el Dios34 en una especie de “matrimonio místico[...]en el nadir, en el cenit o en el 

último extremo de la Tierra; en el punto central del cosmos, en el tabernáculo del templo o en la 

oscuridad de la cámara más profunda del corazón” (Campbell,104), se presenta lo que se ha dado 

en llamar la ‘reconciliación con el padre’ (ídem,137). Aquí el héroe, ante la magnificencia de los 

                                                 
32Como se menciona en el capítulo anterior, la respuesta de Dios a su siervo no se mueve en un plano 

racional sino en el absoluto e ideal, a través de la expresión de la perfección de sus creaciones 
33 Es la caracterización del héroe por antonomasia, alguien de cuya obra y actitud se puede tomar ejemplo: 

“ Un héroe es una figura idealizada – una persona a la cual la gente respeta y admira (...)- representa (...) el 

deseo de personificar aceptadas normas de pensamiento, de sentimiento, o de acción en un personaje cuyo 

destino es típico o representativo y en algunos casos ejemplar” (Ryken, 108) 
34 En este caso con la aparición de Jehová que responde desde el misterio espacial, desde lo profundo de 

una de  las formas en que la creación se expresa con violencia y supremacía, “desde un torbellino” (38.1) 
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hechos de su Señor y enfrentado a una respuesta que sobrepasa cualquier categoría humana, 

encuentra tácitamente que la ‘revelación’ significó para él la ‘satisfacción del alma’: “Él era el 

héroe que, por su valor en la prueba tremenda y su falta de voluntad para someterse y ceder ante 

la concepción popular del Altísimo, había demostrado ser capaz de enfrentar una revelación 

mayor que aquella que satisfacía a sus amigos” (ídem,138).  

 

Para Job el encuentro con Dios y su grandiosa respuesta sobrepasan su razonamiento y el deseo 

de explicación o justificación de los actos divinos; el héroe se enfrenta con algo que se eleva por 

encima de lo que cualquier ser humano haya dicho o haya visto y por eso él mismo se vuelve 

hacia Dios finalmente, pues en Él halla cifrada nuevamente toda su esperanza y su fidelidad: “Te 

preguntaré y Tú me enseñarás,/De oídas te conocía /Mas ahora mis ojos te ven. Por eso me 

aborrezco/ y me arrepiento en polvo y ceniza” ( 42.4-6).  

 

2.1.3. Retorno 

 
Finalmente se presenta la última fase del monomito denominada el retorno, donde el héroe “se 

reintegra a la sociedad y se justifica su largo retiro” (Campbell, 41). Esta fase se presenta en el 

Epílogo, donde Jehová justifica el discurso de Job y  reprende el de sus tres amigos porque para 

Él “no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job” (42. 7). Dios restituye la figura del 

héroe y de nuevo lo pone por encima no sólo de sus amigos sino de las tradiciones populares 

representadas por ellos; al mismo tiempo lo restituye en sus bienes con abundancia, doblando sus 

bienes y bendiciendo su estado actual más que el primero, para permitirle morir finalmente “muy 

anciano, colmado de días” (42. 17) 

 

La caracterización de Job en el libro conduce al héroe no sólo a la resistencia física de las pruebas 

y a una especie de estoicismo sustentado en la inquebrantable fe del siervo en su creador, sino 

que, a través del diálogo permanente, le proporciona a su figura, en principio inaccesible e 

inmutable en tanto ejemplo de paciencia y fidelidad, la ‘densidad humana que le faltaba para ser 

totalmente creíble’ (Lévêque, 11). El valor de Job como héroe no esta cifrado sólo en su 

perfección moral ni en los atributos que la naturaleza le concedió, sino precisamente en la 

exaltación de lo humano en él (vid nota 4). Su heroísmo no está sólo representado en el acto de 

soportar con paciencia los sufrimientos que Dios descarga sobre él, sino precisamente en el hecho 
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de que esgrime su grito contra la divinidad en un llamado general por el ‘desconcierto y la 

rebeldía de la humanidad doliente.’ (Lévêque,11).  

 

Job, como el Prometeo de Goethe, se encarga de ‘formar’ en su figura al Hombre rebelde que 

ante la divinidad decide abrir su boca, proclamar su grito y su  pregunta a pesar del silencio al 

que la magnificencia creadora lo obliga. En él se configura el nuevo hombre que recoge en su 

existencia el sufrimiento y las dudas del ser humano enfrentado a Dios; en él se cifra el maestro 

del hombre del que Kierkegaard habla cuando dice:“(…) calificamos de maestro de los hombres 

a quien no tuvo doctrina alguna que legarnos, pero que se quedó como modelo para las 

generaciones futuras; su vida: una guía para todos los hombres; su nombre: una convicción para 

muchos; sus obras: aliento para los que luchan. Job (…) fue un maestro y mentor de hombres 

semejantes.” (Kierkegaard,205) 

 

2.2. El héroe enfrentado al poder  

 
Al caracterizar la figura de Job como la de un héroe hay que enfrentarse necesariamente al 

problema del poder. En la medida en que “la postura del héroe (...) es una cuestión de relaciones-

con lo supernatural, con la sociedad o el ‘grupo’, consigo mismo” (Brombert,12), en el ‘Libro de 

Job’ se puede considerar que el poder se constituye en el elemento común que estructura dichas 

relaciones. La manera como  Job -al interactuar con todo lo que lo rodea y  lo define como un 

héroe particular- asume las relaciones de poder que obligatoriamente establece con su entorno, 

revela no sólo el mecanismo del poder inmanente en su acercamiento a los demás personajes y a 

sí mismo; al tiempo que se presenta como un medio a partir del cual se pueden aunar 

características a su figura de héroe y a la constitución del resto de personajes.  

 

2.2.1. La cuestión del poder  

 

Es necesario antes que nada, delimitar aquí los conceptos que se van a manejar en torno al poder. 

Para tales fines se cita el artículo de Michael Foucault “El sujeto y el poder. Por qué estudiar el 

poder: la cuestión del sujeto”. 
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Primero se debe considerar el poder como una fuerza que se ejerce,  “la acción de alguien sobre 

las acciones de otro” (Foucault, 23); esto es, la facultad que tiene un sujeto para influir y afectar, 

a través de sus acciones, las acciones de otro, poniendo de relieve “un juego de relaciones entre 

individuos (o entre grupos)” (Foucault, 18). Estas relaciones son las que se denominaran 

‘relaciones de poder’ y pueden definirse como los modos en que unas acciones ‘actúan’ sobre las 

acciones del ‘otro’, la manera como se inducen y se responden unas a otras, “(...) un modo de 

acción (...) sobre otras acciones” (Foucault, 21 ). 

 

Las relaciones de poder se articulan sobre dos elementos principales: “que ‘el otro’ (aquel sobre 

quien se ejerce [el poder]) sea reconocido y mantenido hasta el final como sujeto de acción; y que 

se abra ante la relación de poder, todo un campo de respuestas, reacciones, efectos, invenciones 

posibles” (Foucault, 22-23).  

 

Este  “otro” es considerado sujeto no sólo en el sentido que es  “sometido (...) por el control y la 

dependencia” sino también porque está “amarrado a su propia identidad por la conciencia o el 

conocimiento de sí mismo” (Foucault, 12). 

 

Unida a esta doble concepción del sujeto, así como del poder antes definida, se encuentra en la 

resistencia -como una de las reacciones frente al poder-, el “catalizador químico que permite 

poner en evidencia las relaciones de poder. (...) En lugar de analizar el poder desde el punto de 

vista de su racionalidad interna, se trata de analizar las relaciones del poder a través de la 

confrontación de estrategias” (Foucault,10). Es decir, las relaciones de poder no se presentan de 

una manera unívoca sino que, a través de la resistencia y de una conciliación entre libertad y 

poder35, dicha relación adquiere reciprocidad; al hablar de los sujetos que intervienen en la 

relación de poder  “(...)más que de un ‘antagonismo’ esencial, debería hablarse de un ‘agonismo’ 

- de una relación que es a la vez de incitación recíproca y de lucha y menos de una oposición 

                                                 
35 “La relación de poder y la insumisión de la libertad no pueden estar separadas. El problema central del 

poder no es el de la ‘servidumbre voluntaria’ (¿cómo podríamos desear ser esclavos?): en el corazón de la 

relación de poder, provocándola sin cesar, están la reticencia del querer y la intransitividad de la libertad” 

(Foucault, 23) 
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término con término que bloquea al uno frente al otro en una provocación permanente” (Foucault, 

23). 

 

En el “Libro de Job” se puede encontrar esta reciprocidad en la relación que Job establece no sólo 

con la divinidad sino también con sus amigos como representantes de la tradición; así mismo 

podemos identificar cómo el poder se constituye en un tema de valor relevante en el libro que se 

evidencia a través de las continuas  relaciones entre los personajes. Los niveles en los que el 

poder se presenta en la obra tienen que ver precisamente con las relaciones que entabla Job como 

héroe. El héroe se enfrenta consigo mismo al replantear su posición frente a la tradición, pues 

pasa de ser abanderado de ésta a juzgado por la misma; cuando se enfrenta con este saber 

tradicional necesariamente tiene que enfrentarse a sus amigos como representantes de una 

comunidad y al poder que en ellos se cifra en nombre de la tradición; finalmente, en su relación 

con Dios, el poder se constituye no sólo en expresión de la magnificencia divina, sino que el 

mismo Job, gracias a su dolor y a su sufrimiento, entra a analizarlo a partir de las reacciones que 

este causa en su propia existencia. 

 

2.2.2. Job y sus amigos: la tradición 

Por encima de la verdad están los dioses.  
Nuestra ciencia es una fallida copia 

de la certeza con que ellos 
saben que existe el Universo 

(Odas de Ricardo Reis. Fernando Pessoa) 
 

Job es caracterizado en un principio como un hombre de valor sobresaliente (“era el hombre más 

importante de todos los orientales” (1.3)), en cuya figura se cifra el ideal del hombre de fe 

(“hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal” (1.1)) y del guía prominente de 

su comunidad. A través de sacrificios y celebraciones, mantenía el orden tanto económico como 

moral, no sólo de su familia al ofrecer ‘holocaustos’ para santificarlos por sus posibles pecados 

(1.5),  sino también del resto del grupo social cuando extendía su caridad al pobre, al huérfano y a 

la viuda (29.12-13) y se convertía en juez recto de todo su pueblo (“iba yo vestido de justicia, 

cubierto con ella;/como manto y diadema era mi rectitud.” (29.14)). 
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En su situación inicial se puede encontrar la caracterización del patriarca que ejerce su poder y su 

dominio sobre su comunidad con una autoridad inquebrantable y con un juicio fuera de toda 

duda: “Yo les indicaba su camino y me sentaba entre ellos como el jefe/ Vivía como un rey en 

medio de su ejército,/ o como el que consuela a los que lloran.” (29.25). El influjo que ejercía 

dentro de su grupo social, a través de sus consejo, sus enseñanzas y su juicio recto es ratificado, 

en principio, por sus propios amigos cuando reconocen que: “(...) enseñaba[s] a muchos/ y 

fortalecía[s] las manos debilitadas;/con tus palabras sostenías al que tropezaba/ y afirmabas las 

rodillas que decaían” (4.3-4). Así mismo, al rendirle honores y considerarlo una persona de gran 

prestigio y de importancia relevante, su comunidad también exaltaba la influencia que Job tenía 

sobre ellos : “(...) yo salía a la puerta, a juicio, /y en la plaza hacía preparar mi asiento./Al verme, 

los jóvenes se escondían,/los ancianos se levantaban y permanecían en pie,/los príncipes dejaban 

de hablar/ y se tapaban la boca con la mano,/y la voz de los principales se apagaba/ y se les 

pegaba la lengua al paladar.” (29.7-10). Esta caracterización de un Job arquetípico y prestigioso, 

cuya voz y presencia eran de una autoridad significativa, ofrece un primer acercamiento a las 

relaciones de poder cifradas en la figura de Job.  

 

El orden que imperaba en sus relaciones con la sociedad presenta el poder como uno más de los 

beneficios que Job ha recibido por su piedad y fidelidad ante Dios. Como siervo recto y temeroso 

de Dios, Job tiene en sí mismo la capacidad de aconsejar y de ayudar, de influir sobre las otras 

personas a través de su sabiduría y su juicio: éste se constituye en su poder y él lo ejerce en 

nombre de Dios.  

 

 Sin embargo, el valor de las relaciones de poder que Job mantiene con su grupo social se cifra en 

el hecho de que su figura no sólo se compone del hombre que, en un principio,  aplica y ejercita 

el poder patriarcal y mantiene las tradiciones; sino que gracias a las pruebas que le acaecen, 

gracias a la experiencia de su propia vida, Job pasa a convertirse posteriormente en el sujeto 

sobre el que se ejerce el poder del saber tradicional, el “otro” sobre el que ahora recaen los 

consejos, las enseñanzas y los juicios que antes él mismo predicaba y que ahora abanderan sus 

amigos.  
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En esta nueva situación de las relaciones de poder, las respuestas de Job y su sufrimiento como 

consecuencia de las pruebas se convierten en la resistencia a través de la cual se juzga el poder de 

la sabiduría tradicional. La justicia que expone Job respecto a sus argumentos, su fidelidad y el 

convencimiento total de su integridad, develan el aparato de la tradición en tanto que enfrentan el 

saber tradicional - que antes él defendía- con la realidad de la experiencia.. 

  

La nueva voz de Job, renovada en el dolor, lo enfrenta a través del diálogo con sus amigos al 

problema de lo injustificado de su situación actual. A partir del momento en que Elifaz lo 

reprende y lo juzga como impío asumiendo que sus desgracias actuales son un castigo 

proporcional a los pecados que ha cometido, argumentando que su sufrimiento  es testimonio 

indefectible de sus culpas (4,7-11; 5,1-7)36, la relación de Job con ese saber tradicional que sus 

amigos le obligan a “escuchar y conocer para tu propio provecho” (5.27) comienza a ser 

replanteada.  Job se resiste a ser juzgado como pecador, a creer que toda una vida de fidelidad y 

sumisión a Dios no sean suficientes para evadir el castigo que ahora se le inflige. Siempre está 

dispuesto a reconocer el poder de Dios y la insignificancia del hombre, “(...) que Dios es Dios y 

que el hombre es el hombre (...)” (Baeck,12), pero nunca dudará de la rectitud de su vida. Sus 

amigos no le exigen que sea fiel al poder ilimitado de la divinidad, pues de una y otra forma él 

mismo ya lo ha experimentado en carne propia y constantemente habla de él en sus 

intervenciones (9.2-12; 12.13-25; 26.5-14); lo que le demandan es que “admitiese y confesase la 

existencia de un plan que su conocimiento de la realidad contradecía” (Buber,25). Así, Job no 

puede ir en contra de lo que su propio cuerpo -herido “con una llaga maligna desde la planta del 

                                                 
36 Así mismo Zofar y Bildad ahondan en esta argumentación en sus respectivas intervenciones. En su 

deseo por defender a Dios por sobre todas las cosas, acusan injustamente a Job de pecador utilizando el 

nombre y el honor de Dios para justificarse, así como la indignidad del hombre frente a su creador. 

Buscaban que Job admitiese oscuras culpas y se acusase a sí mismo “ (...) de modo que correspondiera a 

Dios el mérito de haberlo castigado” (Baeck, 12). La posición de los amigos de Job es la de juzgar a Job a 

priori, buscando sustentar su saber tradicional con un ‘ejemplo’ real, sin tener en cuenta ni el  plan divino 

ni la defensa de Job, haciendo ver de Dios más que su juicio o su sabiduría, su poder y su fuerza: “Todo lo 

que verdaderamente creen no es tanto que Dios sea bueno, sino que es tan fuerte que es mucho más 

prudente afirmar que es bueno” (Chesterton, 188). El desarrollo de estas ideas puede verse más claro en el 

Capítulo 1 del presente trabajo. 

 39



pie hasta la coronilla de la cabeza”(2.7)- y su  sufrimiento evidencian; no puede aceptar que 

Elifaz dijera de Dios que“Él libra de la espada al pobre, de la boca de los malvados/ y de la mano 

del violento”(4.15) , mientras uno de sus ‘siervos fieles’ - en las propias palabras de Dios - se ve 

consumido injustamente por las tribulaciones, o mientras ve a los impíos que se ungen de 

prosperidad a pesar de sus pecados (21. 7-15, 29-33).  

 

En este sentido, los amigos de Job, al defender el saber tradicional, se convierten para él en 

“(...)fraguadores de mentira; (...) médicos inútiles” (13.5), los cuales, en virtud de una  defensa ‘a 

priori’ de la figura impenetrable de Dios, son capaces de obliterar los hechos y las pruebas de la 

experiencia y hablar con mentira: “¿Hablaréis iniquidad por defender a Dios?/¿Hablaréis con 

engaño por defenderle?/¿Seréis parciales con las personas para favorecerlo?” (13.7-8); sus 

argumentos y consejos se convierte para Job en “ (...) vano (...) consuelo que me dais!/Vuestras 

respuestas son pura falacia” (21.34); sus palabras se alejan cada vez más de lo que podría ser un 

verdadero saber para convertirse en “(...) refranes de ceniza y (...) baluartes de lodo” (13.12). 

 

Al afirmar su integridad e invocar la intervención de Dios como testigo de la misma, solicitando 

“Que Dios me pese en la balanza de la justicia/ y reconocerá mi integridad” (31.6), Job se 

enfrenta al problema de la justicia divina, impenetrable según la voz de sus amigos, para 

manifestar el error en el que ellos se mantienen al juzgarlo apresuradamente. Para él, en 

contraposición con la idea tradicional de la retribución de los justos, “al perfecto y al impío él 

[Dios] los destruye” (9.22) y prueba de ello es la propia existencia atormentada del recto Job 

quien es “(...)uno justo e íntegro que es escarnecido” (12.4). 

 

Job se enfrenta así a dos niveles distintos, pero recíprocos, del poder. En un principio es quien 

ostenta el poder; es decir, los consejos y la ayuda que brinda a su grupo social sirven como 

influencia, como medio de inducir a los otros para que actúen de acuerdo a lo que su saber 

propone; así mismo recibe los beneficios que este poder le otorga: honores, prestigio y favores 

divinos. Su figura adquiere un tono relevante y arquetípico propio del patriarca, del héroe que 

estrecha su relación con la divinidad alcanzando un grado de complacencia sobresaliente37, al 
                                                 
37 Se puede pensar, reforzando la figura de Job como héroe, en que éste tiene cierto tono de divinización 

en el sentido que su estrecha relación con Dios le permite encontrarse con Él, hablarle de frente y acercar 
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punto que su presencia empieza a adquirir ese tono sorprendente y perfecto que lo presenta como 

un personaje de importancia excepcional (29.4-25) y que lo convierte en “(...)el objeto 

privilegiado de las atenciones de Eloah, (...) la fuente de todo bien para los demás; [que] aparece 

constantemente en posición de generosidad, de poder, de influencia y de prestigio” (Lévêque 40).  

 

Posteriormente, con las pruebas, Job se convierte ahora en el sujeto sobre el que se ejerce el 

poder, no sólo de Dios, sino de la tradición misma. Su respuesta y su queja son sólo una reacción 

a las fuerzas que la tradición le establece, es la resistencia a las relaciones de poder que sus 

amigos, representantes del saber tradicional y aferrados al hecho de que “(...)usurpan el rol de 

mediadores en la disputa dando a entender que son jueces, literalmente representantes de Dios” 

(Aimes,2) , invocan en el diálogo. Esta nueva posición de Job en las relaciones de poder está 

reforzada no sólo por el derecho que le da su sufrimiento y el convencimiento total de su 

integridad, sino que gracias al conocimiento que antaño tenía del saber tradicional y su aplicación 

como instrumento de poder, Job posee las armas necesarias para hacer una crítica profunda de ese 

saber y de su expresión en el poder. A través de la reflexión, del diálogo que enfrenta su 

experiencia actual con las posiciones no sólo de sus amigos sino con las de él mismo en tiempos 

de bonanza, Job da cuenta del problema de ese saber tradicional, que no obedece a la experiencia 

y que se encona en defender la justicia divina por encima de los hechos que se evidencian en Job 

y en su entorno. 

 

Así Job no sólo se enfrenta a sus amigos en el diálogo, sino que como sujeto de acción, se 

enfrenta así mismo y a sus convicciones anteriores, no sólo para replantear ese poder cifrado en la 

sabiduría tradicional, sino para entablar una relación de poder consigo mismo que halla sus bases 

en el conocimiento propio. Job pasa de ser quien ostenta el poder al sujeto sobre el que se ejerce. 

El diálogo sirve para enfrentar estos dos niveles de poder en tanto que revela las relaciones de 

poder y los aparatos que subyacen a ellas, tales como la tradición, la experiencia, la omnipotencia 

divina. 

 

                                                                                                                                                              
el mundo real del hombre al divino a través de su presencia: “(...) el héroe antiguo tiene algo de divino en 

él. (...) al intimar con los dioses, él proporciona un vínculo trascendental entre las contingencias del campo 

real e imaginado de lo supernatural” (Brombert,11)   
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2.2.3. Job y su relación con la divinidad 

 

Las relaciones de poder que se presentan entre Job y Dios no sólo se reconocen en la clara 

omnipotencia divina enfrentada a la inevitable sumisión de su siervo Job como criatura del Señor, 

sino que a través de un progresivo análisis la voz de Job da cuenta de su relación con la divinidad 

en distintos niveles. 

 

En un principio, la situación moral, familiar y económica de Job habla de una relación sustentada 

en el bienestar que Dios proporcionaba a su “siervo Job (...) varón perfecto y recto, temeroso de 

Dios y apartado del mal (...)” (1.8). Como se vio en el subcapítulo anterior, la firmeza y rectitud 

de Job le habían granjeado un prestigio y un beneficio sorprendentes. Se sabe por boca del mismo 

Job que la omnipotencia divina le proporcionaba dichos bienes como recompensa por su 

fidelidad, pues era Dios quien “(...) me guardaba, (...) hacía resplandecer su lámpara sobre mi 

cabeza, (...) el favor de Dios protegía mi morada (...)” (29.2-4). Como siervo divino, 

incomparable en su fidelidad, Dios le aseguraba su estabilidad en este mundo con creces; así, Job 

se constituye en una especie de noble que aseguraba su honor a través de la sabiduría y de los 

dones recibidos de Dios: “(...) Job pertenece a una clase de nobles sabios y esto lo suscribe a un 

pacto, en el cual un Dios de Sabiduría le garantiza su honor (Prov. 3.13-16). El honor de Job 

derivaba de su riqueza material y status social, así como de la percepción que esto es un reflejo de 

la gracia de Dios.” (Aimers, 2) 

 

El sufrimiento de Job surgido en el momento en que las pruebas, aprobadas por Dios, lo afectan 

tanto física como moralmente, expresa una relación de poder en el sentido en que dichas pruebas 

son acciones ejercidas por la divinidad (a través de Satán) y que generan así mismo reacciones en 

Job. En el prólogo, su actitud sumisa revela un Job que no intenta penetrar en el misterio del 

poder divino, que acepta de Dios tanto el don como la privación (“Jehová dio y Jehová quitó” 

(1.21)); al desaparecer todos los privilegios que le brindaban felicidad “Job ha perdido sus 

dimensiones mensurables en el mundo: las del saber, el poder y el valer ” (Lévêque,10). Por eso 

Job acepta con sumisión tanto la ‘dicha’ como la ‘desgracia’ (2.10) en tanto que ambas son 

acciones divinas, alejadas de cualquier juicio moral por parte de un humano. 
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La siguiente reacción de Job frente al poder divino, evidenciado en las pruebas, es poner en duda, 

no el poder, sino la sabiduría y el juicio divinos. Alimentado por el dolor y el sufrimiento, al 

sentir que ahora “ha sido reducido a un estado de pobreza y que  ahora encuentra su honor 

expuesto y en peligro”(Aimes,2), Job no pretende blasfemar contra Dios (como le recomendara 

su esposa) sino que en su queja busca su presencia para escuchar de Él una razón a sus 

tribulaciones y al dolor por la ‘confianza traicionada’: “Mas yo querría hablar con el 

Todopoderoso,/querría razonar con Dios.” (13.3); en su desespero “comienza a reaccionar fuera 

del clima de fe-confianza que lo había tonificado hasta entonces; se atiene a sus percepciones 

inmediatas y negativas” (Lévêque,14). Es así que ahora, debido a esta confianza defraudada, para 

el héroe Dios se presenta con la  imagen del castigador que ostenta una cólera irrefrenable: “(...) 

las flechas del Todopoderoso se me han clavado,/su veneno lo ha bebido mi espíritu/ y los 

terrores de Dios combaten contra mí” (6.4). A partir de este momento Job califica las acciones 

divinas con matices claramente negativos; en contraste con la sumisión inicial, ahora Job ve en 

dichas muestras del poder divino un método violento de dominio; Dios es presentado a través de 

imágenes que evocan la rabia y la destrucción: “Su furor me ha destrozado (...) cruje sus dientes 

contra mí, (...) me desmenuzó,/me arrebató por la cerviz, me despedazó/ y me puso por blanco 

suyo./ (...) él partió mis riñones sin compasión/ y derramó mi hiel por tierra” (16.9-13). Como se 

ve, Job concibe el poder de Dios más que como una acción de influencia, como una fuerza 

opresiva, encargada más que de corregir, de castigar implacablemente; de ahí el carácter negativo 

de estas representaciones .  

 

Las quejas de Job también se dirigen a criticar la sabiduría divina. Si se tienen en cuenta los 

últimos versos del Himno a la sabiduría, donde se dice: “El temor del señor es la sabiduría y el 

apartarse del mal la inteligencia” (28.28), se puede encontrar la reacción de Job frente a la 

sabiduría divina. Job es conciente de que dicha sabiduría posee un carácter  impenetrable pues 

“Él no es un hombre como yo, para que yo le replique/ y comparezcamos juntos en un juicio” 

(9.32). Sin embargo, debido a la desesperación de su situación actual, el único instrumento que 

tiene Job es juzgar a partir de la sabiduría humana. En el momento en que Job desea enfrentarse 

con Dios, a pesar de ser recto, justo, y estar consciente de su integridad, su temor de Dios se 
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viene abajo por el acto irreverente de exigir de Él una explicación38,  y con ése temor, también la 

sabiduría que proclama el Himno. A pesar de esto, si Job ve en la actitud de Dios una falta de 

lógica debido a que su sufrimiento no es justificado en el nivel de la razón, a pesar de que Dios 

conoce la integridad de su siervo; si además sus quejas y preguntas no tienen respuesta, Job 

encuentra innumerables sinsentidos en la actitud divina. Su crítica a la sabiduría divina se plantea 

desde la posición del ser humano, del sujeto sobre el que la acción del poder es ejercida; lo que 

Job en este sentido olvida es que es imposible juzgar a Dios a partir de los ojos de un ser 

insignificante como el hombre, pues su sabiduría, así como su justicia, no responden al orden 

humano, a la lógica o a la razón, sino que se mueven en el plano de la divinidad. 

Paradójicamente, cuando su amigos lo reconvienen por su osadía de enfrentarse a Dios, aclarando 

que Su presencia está sumida en el misterio y es inalcanzable para el hombre, que “(...) es más 

alta que los cielos (...) más profunda que el sheol” (11.8), Job muestra una actitud no solo de 

franca rebeldía (al acusar la injusticia divina) sino también de una tácita esperanza. 

 

Lo paradójico se evidencia si se tiene en cuenta que al tiempo que juzga sus acciones, su 

sabiduría y su justicia, Job sabe que Dios es “sabio de corazón y poderoso en fuerzas” (9.4); por 

eso, proyecta en Él su esperanza, creyendo que finalmente Dios “es mi juez”(9.15), que a pesar 

de su lamento y su queja, fruto del sufrimiento injustificado, “en los cielos está mi testigo/ y mi 

testimonio en las alturas” (16.19). Acosado por los argumentos de sus amigos, de cuyo corazón 

Dios “ha escondido la inteligencia” (17.4), y en ausencia de todo fiador humano, Job de nuevo se 

vuelve a Dios y le pide “Sé tú, Dios, mi fiador, y sea junto a ti mi protección;/ porque ¿quién, si 

no, querría responder por mí?” (17.3). 

 

En este sentido, se puede ver que las relaciones de poder entre Job y Dios gozan de un tono 

claramente ambivalente; en ellas se encuentra el Job que aún permanece fiel a su Señor y que 

guarda sus esperanzas en Él, al tiempo que debido a su sufrimiento se presenta el hombre dolido 

que blande su queja como espada en busca de una respuesta: “la paradoja sigue en pie: Eloah es a 

la vez para Job el testigo y el juez, y Job tiene que ir a Dios a pesar de Dios” (Lévêque,30) 

 
                                                 
38 “Tú también destruyes el temor de Dios,/ y menoscabas la oración delante de Él. Por cuanto tu boca ha 

revelado tu iniquidad,/ habiendo escogido el hablar con astucia (...)” (15.4-5) 
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Ahora bien, si se tiene presente que estas quejas se constituyen en la reacción de Job frente al 

poder divino, se puede establecer que también ellas se convierten en el método de resistencia al 

poder desmesurado - o injustificado - que Job ve en Dios. A través de estas quejas Job devela el 

mecanismo de poder que permea su relación con la divinidad. No solo muestra la relación que 

mantenía con Dios en tiempos de bonanza sino que, a partir de ella, esgrime su grito en contra de 

la injusticia de su situación actual, así como la pobreza de los argumentos de sus amigos que 

buscan defender a Dios por encima de su misma justicia. 

 

Aunque el juicio de Job está sometido por el dolor y el sufrimiento, y aunque sus palabras hablan 

“en la angustia de mi espíritu /y (...) en la amargura de mi alma” (7.11), se pude ver que dicho 

juicio de poder no es censurado totalmente por Dios. En el Epilogo, ciertamente la posición de 

Job al ‘contender con el omnipotente’ (40.2) es consideraba una falta de sabiduría; pero la 

defensa que hace de su integridad y los discursos que él mismo ha esbozado frente a sus amigos 

son finalmente aceptados por Dios, y la sabiduría tradicional, tal como la esgrimían Elifaz y sus 

compañeros, es refutada por Él pues “no habéis hablado de mí lo recto.” (42.7) . 

 

Se puede finalmente concluir que las relaciones de poder se presentan en el libro de Job como un 

juego de reciprocidades; es decir, el poder que se hace ostensible en la obra en la figura de Dios y 

de la tradición es caracterizado no sólo a partir de su influencia y su ejercicio directo en los 

sujetos; sino que a través de los métodos de resistencia frente al poder, tales como la refutación 

de Job, sus quejas y juicios, e incluso su misma fe y esperanza, este poder es caracterizado a 

partir de las reacciones que causa en las acciones de los demás. Sin la existencia de esta 

resistencia y sin la existencia del ‘otro’, del sujeto sobre el que incide el poder, éste quedaría 

como una abstracción y su evidencia no podría ser constatada.  

 

Esta evidente presencia de las relaciones de poder dentro de la obra permite no sólo develar las 

variadas formas como los personajes conciben el poder – elemento de importancia trascendental 

en el libro-, sino que también se constituye en una manera eficaz de adentrarse aún más en la 

manera como se constituye el personaje de Job enfrentado y ‘relacionado’ de manera activa con 

fuerzas tan importantes e influyentes como la tradición y la divinidad. El papel de Job como 

héroe se nutre entonces de un doble valor, cifrado en su papel pasivo (donde es el sujeto sobre el 
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que la acción y la fuerza del poder recaen en forma de pruebas y juicios) a través del cual da 

cuenta de las características de la divinidad y la tradición, que alimentado con una constante 

reflexión y con ayuda del diálogo ofrece el papel activo (con los mecanismos de resistencia antes 

mencionados) a través del cual Job no sólo da cuenta de su propia existencia como héroe y 

personaje dentro de la obra, sino que también se convierte en formador activo de la figura de los 

otros personajes. 
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3. Dios en la obra 
 

La figura de Dios en el “Libro de Job”  es abordada a partir de variados puntos de vista, 

evidenciados a través de los diálogos y de las relaciones que mantiene con los otros personajes 

que intervienen en la obra. Esta pluralidad de concepciones en torno a su figura, así como la 

gama de aspectos que constituyen su poder, dan cuenta del valor dialógico de la obra y revelan el 

carácter ambivalente que la constituye. Al descartar la preeminencia de una concepción unívoca 

de la divinidad se aumenta la posibilidad de acercarse más concretamente a su figura, analizando 

no sólo el valor de su poder como elemento constitutivo de su figura, sino también el concepto -

generalmente ambiguo- que cada una de los personajes aúna a la hora de caracterizar a Dios 

dentro del libro. 

 

Este capítulo tiene como fin recoger las variadas concepciones de la divinidad, así como 

identificar en la obra la presencia del poder divino y su expresión en tanto instrumento distintivo 

suyo, para poner en evidencia el tono dialógico constante que permea la obra a la hora de 

enfrentarse con la definición de Dios como personaje, así como con el tema de su poder. 

 

3.1. Versiones de Dios 

 

La primera de estas versiones39 es la que aparece en el Prólogo. Aquí nos encontramos con un 

Dios que permite que Satán ataque y aflija a Job no sólo en “Todo lo que tiene(...)” (1.12) sino 

posteriormente en su propio cuerpo, en “su hueso y su carne” (2.4). Esta primera intervención 

divina habla de un Dios que no tiene reparos en entregar a su “siervo Job”(1.8;2.3) para que sea 

sometido a duras y dolorosas tribulaciones, con el único fin de probar ante Satanás la perfección 

                                                 
39 Se usa este término de acuerdo a la pregunta que en su artículo ‘Un Dios que oculta su rostro’, se 

plantea Martin Buber: ¿de qué modo son compatibles los sufrimientos de Job con la Divinidad?. Buber 

responde: “Para poder penetrar la gran dialéctica interna del poema debemos tener presente que aquí 

confluyen y se contraponen (...) cuatro respuestas; (...) cuatro versiones de la relación de Dios con los 

sufrimientos humanos” (Buber, 22-23) 
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de su siervo y aún más, el buen juicio y lo acertado de la exposición divina encerrada en la frase 

“¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, 

temeroso de Dios y apartado del mal?” (1.8;2.3). Dios se juega ante Satanás la probidad de su 

siervo en tanto que asegura en él la fe inigualable y desinteresada, superior a cualquier acción por 

parte de Satán; así mismo ve en Job la prueba fehaciente de sus palabras  y de su confianza 

expuestas ante Satanás, la comprobación de la palabra de Dios ‘in corpore viris’, en el cuerpo del 

hombre. 

 

A pesar de la injustificada acción divina, que Él mismo declara como una acción “contra él [Job] 

para que lo arruinara sin causa” (2.3), Job no se permite blasfemar contra Dios a pesar de que es 

esto lo que quiere Satanás (1.11;2.4) y lo que le aconseja su propia esposa (2.9). Para Job – en el 

Prólogo - la figura de Dios es impenetrable, y sus decisiones, por ser divinas, no pueden ser 

puestas a juicio y deben aceptárselas con absoluta sumisión; así, Job acepta de Dios tanto el bien 

- cifrado en su abundante descendencia, su rica hacienda, su importancia dentro de su sociedad y 

las bendiciones divinas -, como el mal – que se le presenta a través de la pérdida de sus hijos y 

sus bienes materiales, así como con las llagas malignas que cubren su cuerpo -. Job ve en Dios, 

no solo al unívoco Dios donativo, sino también al que priva; en Él cifra la unidad de lo que se da 

y lo que se quita (“Jehová dio y Jehová quitó” (1.20)); es por esto, por la posibilidad y la 

confianza de la presencia y la ausencia cifradas en la única figura de Dios, que Job exclama, con 

absoluta sumisión y entrega al creador, “¡Bendito sea el nombre de Jehová!”(1.21). Su nombre es 

bendecido porque Job entiende que debe reconocer a Dios tanto en lo negativo como en lo 

positivo, y este reconocimiento da cuenta de la concepción que tiene de Dios en tanto creador,  

que reúne en Él lo absoluto, la omnipotencia de dar y privar. 

 

La segunda versión es la que nos ofrecen los amigos de Job en el diálogo40. En ésta Dios se 

caracteriza a través de la fórmula dogmática de causa y efecto, convirtiéndose así en el postulador 

de un sistema de represalias divinas: “La concepción primitiva del Dios fervoroso pierde aquí su 

significado (...) El castigo de Dios es manifiesto y evidente” (Buber, 24). Escudándose en la 

                                                 
40 Una exposición más detallada de esta concepción divina se encuentra en el capítulo anterior del presente 

trabajo:  vid. Capítulo 2.2.2. 
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religión concebida como saber tradicional, los amigos  ofrecen una falsa representación de Dios 

que obedece a fórmulas racionales y a la cual Job no puede acercarse. 

 

La tercera versión es la que nos ofrece el mismo Job cuando en sus quejas y lamentos se hunde en 

la protesta como medio para acercarse a la figura divina. Como se vio en el capítulo anterior (vid. 

cap.2.2.3), esta versión posee un tono paradojal constante pues Job presenta un Dios que 

“contradice su revelación al ‘ocultar’ su rostro” (Buber, 25). Al enfrentarse a esta actitud divina, 

se produce una división en el centro del alma de Job, más específicamente en la concepción que 

él tiene de Dios. Por un lado, la realidad y su experiencia le hablan de una justicia que es 

desvirtuada por los actos de la divinidad tanto en su caso particular como en general, cuando ve 

que “(...) al perfecto y al impío Él los destruye” (9.22). La  idea del beneficio divino a aquel que 

es justo no sólo se esgrime en la voz de los amigos 41 y en la de Satán42, sino que el propio Job, 

en un comienzo, confiaba plenamente en que su rectitud y piadosa fe le granjeaban beneficios del 

Señor (29.1-25). Sin embargo, Job sabe que su fe en la justicia se ve defraudada por la evidente 

injusticia divina, y que la restauración de dicha fe sólo se va a producir en el momento en que 

Dios deje de “esconde[r] [s]u rostro” (13.24) y se permita presentarse ante Job, no sólo para que 

su siervo pueda justificarse delante de Él, afirmando su integridad,  sino para exigir de Él una 

respuesta que provenga de Su propia boca y no de la de sus amigos: “Lo veré por mí mismo;/mis 

ojos lo verán, no los de otro” (19.27).  

 

                                                 
41 Elifaz la demuestra a través de  “la conversión que reconcilia al hombre con Dios” (Lévêque,18), donde 

Dios le da bienaventuranza y prosperidad (22.23-30) si acepta la corrección y “la reprensión del 

Todopoderoso” (4.17); Bildad a través de la rectitud y humildad frente a la divinidad, asegurando así que 

“Él velará por ti /y hará prosperar la morada de tu justicia” (8.6); y finalmente Zofar con la fe 

imperecedera, el arrepentimiento ante el Señor, y el aborrecimiento del mal (11.13) que aseguran un 

“rostro limpio de mancha”(11.15), una fortaleza, una confianza y el favor divinos.  
42 Es precisamente esta gracia y protección divina la que Satanás utiliza como fundamento para incitar a 

que Dios autorice enviar las pruebas sobre Job, arguyendo que dicha felicidad y prosperidad aseguran la 

fidelidad: “(...) le has rodeado de tu protección (...) el trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus 

bienes han aumentado sobre la tierra” (1.9) 
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Por otro lado, el deseo de Job por la ‘presencia’ divina -“¡Quién me diera el saber donde hallar a 

Dios!”(23.3) - nos habla del contrapunto de la concepción de Dios antes mencionada, cifrado a 

través de la fe que Job tiene en su creador. Job sabe que detrás de todo el misterio que envuelve el 

actuar de Dios, más allá de un ‘posible’ proceder injustificado para con su ‘siervo’ fiel -“la obra 

de tus manos” (14.15)-, él puede hallar consuelo y respuesta a su sufrimiento. Convencido de que 

en sus amigos no puede encontrar justicia, su voz se dirige a interpelar e invocar a Dios, pues 

considera que “en los cielos está mi testigo” (16.19 ); que Dios es “mi fiador” (17.3), “mi 

Redentor” (19.25). Esta ambivalencia en la relación de Job con Dios se presenta con reiteración y 

se constituye no sólo en característica de la estructura con la que se presenta el libro, sino  

también como una reafirmación de la imposibilidad de concentrar la figura divina en un concepto 

unívoco que obedezca a cualquier definición o categoría única;  es precisamente esta 

ambivalencia lo que aumenta el misterio de la divinidad, lo que asegura su impenetrabilidad para 

el hombre y lo que la ubica en un plano superior al de Job. 

 

La última versión de Dios es la que se nos propone directamente a través de la voz de Él  mismo. 

En ella el poder creador y la sabiduría divina son expuestos con una apresurada acumulación para 

poner de manifiesto el nivel evidentemente superior en el que se encuentra la divinidad frente al 

hombre. A través de sucesivas preguntas retóricas, con un alto grado de ironía, la figura de Dios, 

enfrentada a la de Job, es exaltada a través del acto de creación y su dominio sobre el mundo 

natural. En esta personalización de la divinidad, no sólo la figura de Dios se nos presenta con 

toda su fuerza creadora, sino que el poder que antes se sospechaba oculto y siniestro, la justicia 

que no se lograba hallar porque se ocultaba en el misterio de la divinidad, toma el cuerpo de la 

revelación y hace su aparición con toda la propiedad y perfección posibles, cifrada en un misterio 

aún mayor – pero a la vez tangible- que se expresa en la naturaleza.  

 

La pluralidad de versiones en torno a Dios que ofrece el “Libro de Job” abre una perspectiva 

interesante en torno a su conformación como personaje dentro de la obra. Imposible sería aceptar 

una unívoca representación divina en el libro si se tiene en cuenta que es precisamente esa 

variedad de concepciones en torno a Él lo que hace más valiosa su caracterización.  
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De un Dios que se deja ‘incitar’ con fines probatorios, para asegurar el convencimiento de la 

fidelidad de su siervo, se pasa al Dios que se refuerza en el dogma y la tradición, que constituye 

su figura a partir del modelo que el tiempo y la ‘sabiduría’ del pueblo han forjado a su alrededor. 

Con el Job sufriente de los diálogos se presenta al Dios que actúa sobre el hombre, al Dios que se 

caracteriza a través de la experiencia y el razonamiento de una de sus criaturas, donde lo negativo 

(la injusticia, el sufrimiento, el enigma en cuanto oculto) habita con lo positivo (la esperanza, la 

fe y la afirmación de un saber perfecto) en la unidad de Dios. Finalmente, con el Dios  que se 

presenta Él mismo, se expone el Creador que no abandona la reclamación de su criatura y le 

responde, no con la razón humana o con la justificación que Job exigía43, sino con una respuesta 

que excede los límites de la interpretación, con la respuesta divina cifrada en la misma divinidad, 

en su revelación: ‘Dios mismo se le brinda como respuesta” (Buber,31). 

 

El diálogo y la fe de Job se constituyen en los instrumentos a través de los cuales se da cuenta de 

Dios en tanto personaje de la obra. En los dos, la ambivalencia y la pluralidad de concepciones 

enfrentan puntos de vista y relaciones encontradas; no sólo es el Dios que hay que bendecir por lo 

que da y lo que quita (1.21;2.10); también es el Dios impenetrable frente al que el hombre se 

constituye en una criatura insignificante (14.1-12;22.2-4;); así como el Dios en el que se cifran 

las esperanzas del justo sufriente y finalmente el Dios creador, omnipotente y perfecto que 

justifica su poder y soberanía a partir de la creación y la naturaleza. Las distintas versiones de 

Dios aquí recogidas permiten el acercamiento a su constitución como personaje, al  tiempo que 

dan cuenta de la variedad de interpretaciones que en torno a su figura tiene cada uno de los 

personajes que con Él se relacionan. 

                                                 
43El plano en el que se responde a Job excede los límites de la razón humana, pero no por esto puede ser 

desvirtuada la respuesta; al contrario, el hecho de que la creación y el mismo Dios sea la respuesta a Job, 

la ungen de lo sagrado , de lo que se sobrepone a lo humano y se presenta perfecto e inconmensurable: 

“(...) Dios se remite a algo diferente de todo aquello que pueda ser explicado exhaustivamente en términos 

racionales, esto es, a lo prodigiosamente puro y absoluto que transciende el pensamiento, al misterio 

presentado bajo su forma pura y no racional” (Steiner, 57). 
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 3.2. El poder de Dios 

“¿pues sin el poder, qué vale el conocimiento?” 
(Odas de Ricardo Reis. Fernando Pessoa) 

 

La respuesta a Job, en boca del propio Dios, abre el camino para analizar el tema del poder 

divino. Las bases sobre las que gira la exposición divina obedecen a dos conceptos principales: la 

Sabiduría como virtud divina, inexpugnable e inconmensurable, a la que el hombre no puede 

acceder; y el Poder de la creación, como elemento que asegura la soberanía de Dios en el 

universo. 

 

3.2.1. Sabiduría 

 

El tema de la sabiduría divina recorre gran parte del libro y es abanderado por muchos de los 

personajes de una manera variada, obedeciendo no sólo al tono dialógico que permea la obra, 

sino tambien a la variedad de concepciones en torno a Dios. 

 

En el Diálogo, la Sabiduría de Dios es constantemente enfrentada a la del hombre con la 

intención de expresar su valor supremo y al mismo tiempo la indignidad del hombre enfrentado a 

su creador. Dios se convierte en el que “atrapa a los sabios en su propia astucia” (4.13), y el 

hombre, por más que quiera discutir con Él, tendría que renunciar porque “no podría responderle 

a una cosa entre mil” (9.3).  Constantemente se expresa el valor inconmensurable de la Sabiduría 

de Dios, que por su condición de creador, de Señor omnipotente, posee en sí el valor de una 

Sabiduría primigenia y poderosa; por eso, el hombre en su condición de criatura es indigno de 

enfrentársele y juzgar su Sabiduría: “¿Enseñará alguien a Dios sabiduría,/cuando es él quien 

juzga a los que están elevados?” (21.22). Así mismo, frente a la sabiduría tradicional que  juzga 

las palabras de Job, la Sabiduría divina tiene un poder y una capacidad excepcionales: no es la 

tradición quien ha “hallado sabiduría. /Es Dios quien lo vence, no el hombre” (32.13) 

 

Los elementos principales sobre los que la Sabiduría funda sus bases son la maravilla y lo oculto. 

Para Zofar y sus amigos, la Sabiduría se constituye en una virtud excelsa para la cual el ‘secreto’ 
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(11.6,7; 15.8) es necesario en tanto que sólo es conocido y revelado por Dios; de esta Sabiduría 

“No conoce su valor el hombre,/ni se halla en la tierra de los seres vivientes (...) Encubierta está a 

los ojos de todo viviente” (28.12-22) Así mismo se constituye en un secreto inalcanzable para el 

hombre debido a su condición inferior y  al evidente valor supremo de dicha Sabiduría , que por 

ser divina, es “de doble valor que las riquezas” (11.6). Aunque los hombres posean una 

inteligencia que aumenta con la edad y la prudencia (12.12), la Sabiduría de Dios excede todos 

estos conocimientos humanos debido a que está avalada por el inconmensurable poder que Dios 

posee (12.13,16; 28.23-27) y en gran medida a que la sabiduría del hombre está bajo el control de 

la Sabiduría divina, pues así como Dios da entendimiento a los consejeros, también “Quita la 

palabra a los que hablan con seguridad (...) quita el entendimiento a los jefes de la tierra” (12.19-

25).  

 

Cuando Dios inicia su intervención directa, plantea un juicio crítico a los discursos que Job había 

expresado con anterioridad. Con esto, expresa el concepto que tiene de la figura de Job, en tanto 

criatura del Señor, estableciendo de entrada la posición que ocupa dentro del orden de 

conocimientos, ubicando al hombre-Job en una escala evidentemente menor pues se convierte en 

quien “oscurece el consejo con palabras sin sabiduría” (38.2).  

 

A partir de ese momento, Dios comienza a dar cuenta de la inalcanzable Sabiduría que posee a 

través de una constante enumeración de sus maravillas y capacidades. Dios no sólo conoce todo 

aquello que permanece oculto al hombre en el orden cosmológico- como “las leyes de los cielos” 

(38.32), o “cómo se expanden las nubes” (36.29)-;  también tiene un conocimiento único respecto 

al orden metafísico -como “las puertas de la sombra de la muerte” (38.17) o “el camino que 

conduce a la morada de la luz (...) el lugar de las tinieblas” (38.19) -. Así mismo, su Sabiduría se 

extiende al orden de lo físico, donde el hombre se mueve usualmente, dando a entender que Él 

sabe “Sobre qué están fundadas las bases” (38.6) de la tierra o cómo es el abismo del mar (38.16). 

De las cosas que el hombre está habituado a contemplar y de las que siente su presencia física- 

como la lluvia, el rocío o el hielo (38.28-29)-, Dios las conoce en su origen. 

 

Es precisamente el conocimiento de la más íntima esencia de cada una de las cosas lo que le 

permite a Dios expresar la Sabiduría que posee; va de lo supernatural a lo más ínfimo, 
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describiendo en su recorrido la soberanía propia del Creador sobre todo lo creado, dando a 

entender que en esta minuciosidad a la hora de acercarse a todo lo concebido por Él, es capaz de 

enfrentarse a lo que el hombre ignora, es decir, a lo maravilloso y lo extraño que subyace tanto a 

lo habitual  como a lo extraordinario, y que da cuenta a través de su existencia de la Sabiduría y 

Poder de su creador. 

 

El misterio y maravilla de la creación, en la medida en que hablan de aquello que sobrepasa la 

razón, a lo que el hombre no puede acceder, se constituyen en el atributo del que se vale Dios 

para demostrar su Sabiduría, pues a través de su respuesta “se invoca otra cosa harto distinta de 

las que pueden ser contenidas en conceptos racionales, invócase la maravilla, el prodigio 

absoluto, que está sobre todo concepto (...) es decir, el misterio en su forma pura e irracional” 

(Otto,113). Con el misterio Dios zanja la diferencia entre una sabiduría que Él mismo  entrega al 

hombre – “Dios es quien pone la sabiduría en el corazón, la inteligencia al espíritu” (38.36)- en la 

que es ostensible la imposibilidad de perfección y de conocimiento absoluto, enfrentada a la 

verdadera sabiduría, la Sabiduría divina, oculta para los hombres, “Encubierta (...) a los ojos de 

todo viviente” (28.21), que se vale de la omnipotencia para sustentarse, pues “Es poderosa la 

fuerza de su sabiduría”(36.5). Poder y Sabiduría se presentan en la figura de Dios como 

conceptos fuertemente unidos, atributos y virtudes de la omnipotencia creadora. 

 

3.2.2. Poder de la creación 

 
“Yo soy el que soy” 

(Éxodo 3.14) 
 

Ahora bien, la Sabiduría que analizamos anteriormente tiene sus bases en la expresión divina del 

Poder en tanto que éste habla de la gloria y magnificencia de Dios; por lo cual Saber y Poder se 

presentan como elementos constitutivos e inseparables de la figura de Dios; elementos a través de 

los cuales Dios mantiene su relación con sus criaturas. 

 

En la Teofanía, la  palabra se constituye en elemento no sólo de sabiduría sino también de poder. 

A través de ella Dios ordena e influye no sólo directamente en su criatura humana -al exponerle 

su grandiosidad y omnipotencia-, sino también sobre el resto de sus creaciones. Al establecer los 
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límites del mar, Dios ordena y establece su perímetro: “y dije: ‘Hasta aquí llegarás (...) ahí parará 

el orgullo de tus olas” (38.11). Así mismo, Él da “órdenes a la mañana” mostrándole “al alba su 

lugar” (38.12). Su voz se constituye en el elemento de influencia para las fuerzas que gobiernan 

el mundo, pues con Su omnipotencia “alza su voz a las nubes” (38.34) y dirige los relámpagos. 

La voz de Dios no se remite a la simple expresión en palabras de la divinidad, sino que en ella se 

cifra la fuerza creadora, con atributos que expresan el enorme poder que en ella se cifra; es así 

que su voz posee el “fragor (...) el estruendo (...) y la luz” (37.2-5) propias del trueno (40.9) . A 

diferencia del lenguaje humano, la voz de Dios no se restringe a una especie, sino que se dirige a 

cada uno de los elementos constituyentes del universo; a ella cede Dios su poder para controlar y 

comunicarse con su creación (37.6). 

 

Así mismo, el Poder de Dios se cifra en la disposición de cada una de sus creaciones; es Él quien 

estableció las medidas de la tierra (38.5,18), los límites del mar (38.10),el orden de las estrellas, 

el cauce del  turbión y el camino de los relámpagos y los truenos (38.25). Su guía, fuera de todo 

juicio y de toda duda, es la constituyente del universo y la que le da su lugar. Se sirve de 

imágenes puramente silvestres para hablar de los dominios divinos: es Él quien proporciona el 

alimento y el cuidado a los animales (38.39-41); quien tiene dominio sobre el nacimiento de las 

cabras, precisamente a través de verbos que indican el conocimiento -“Sabes (...) Has mirado (...) 

Has contado (...)” (39.1-2)-; es quien ordena y asigna los lugares y las capacidades (39.5-6). La 

belleza, los atributos y la fuerza que Dios da a los animales se constituyen en muestra de la 

magnificencia creadora (39.13,18,19-25) en tanto que ellas dan cuenta de su creador. 

 

Lo que para Job es algo extraordinario e incomprensible en su esencia, para Dios es un elemento 

cotidiano que sustenta su poder; así, Él “Encierra con puertas al mar” poniéndole “nubes por 

vestidura y oscuridad por faja” (38.9). El Behemot, criatura de características monstruosas, con 

“cola semejante al cedro” (40.17), “huesos fuerte como el bronce y(...)miembros como barras de 

hierro” (40.18), unido al Leviatán, ante el que “a su sola vista la gente se desmaya” (41.9), para el 

cual “Todo lo que hay debajo del cielo es mío!” (41.11), que “cuando estornuda, lanza 

relámpagos (...) De su boca salen llamaradas; (...) De sus narices sale humo(...)su aliento 

enciende los carbones” (41.18-23) y cuyo corazón es “firme (...) fuerte como la piedra de un 

molino”(41.24), y “el hierro es como paja/ y el bronce como madera podrida” (41.27), se 
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constituyen en criaturas que Él mismo creo, “como a ti[Job]” (40.15) , pero que poseen un poder 

y una fuerza muchísimo más evidentes que las que posee Job. Éste poder, inventariado en estas 

dos criaturas de Dios, habla a través de ellas del poder de Dios -“solo el que lo hizo puede acercar 

a él la espada” (40.19), magnificando las posibilidades de la creación que no sólo ofrece las 

maravillas naturales, un universo de albricia y hermosura, sino también lo monstruoso y 

demoníaco, en el sentido que esto también se constituye en “lo misterioso en grado 

superlativo”(Otto,114) pues habla de lo heterogéneo que habita en Dios, su posibilidad de 

concentrar en su creación lo absoluto tanto en lo bello como en lo monstruoso, expresando así “el 

carácter estupefaciente, casi demoníaco, ininteligible y enigmático del eterno poder creador” 

(Otto,115). 

 

 Al establecer el contraste del Poder divino con el limitado poder de Job44, y  ante una expresión 

tan amplia del poder divino, Job queda implacablemente reducido al silencio. No se quiere decir 

con esto que lo acepte de manera irrevocable, sino que ante la presentación magnificente de un 

poder que excede incluso su propia comprensión, ante la actitud de Dios que como “Arquitecto 

nos pasea de un nivel a otro de Su construcción” (Steiner,55) , Job comprende que “Dios mismo 

se le brinda como respuesta” (Buber,31) y ante una respuesta de esta envergadura, cualquier 

reacción racional, cualquier intento de emitir palabra, quedará desvirtuado por el Poder antes 

expuesto. Job, quien pedía la presencia de Dios para exponer ante Él su justicia y buscar de él la 

justificación de su vida recta, recibe como respuesta la imposibilidad de explicar a Dios con 

medios humanos45. 

                                                 
44 Éste límite se hace evidente cuando con tono claramente irónico Dios se refiere a las posibilidades que 

Job tiene de acercarse a sus monstruosas creaciones: “¿Pescarás tú al Leviatán (...) ¿Hará un pacto contigo 

/para que lo tomes por esclavo (...) ¿Jugarás con él como con un pájaro?/¿Lo atarás para tus niñas?” (41.1-

7). Dios proyecta la imposibilidad del juicio del hombre hacia Dios en la imposibilidad del acercamiento 

del hombre a los monstruos que describe; así como Dios, ellos exceden en fuerzas y en poder a Job, son 

tan inconmensurables como la misma figura divina y el tratar de ‘alcanzarlos’ o cazarlos significaría una 

prepotencia por parte de una criatura tan insignificante como el hombre. 
45 En la grandiosa respuesta de Dios, Job se encuentra con uno más de los misterios divinos, que lo 

remiten a concepciones más allá de las que pueda asegurar en la razón humana: “implícito en la 
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 El silencio de Job como reacción al poder divino es la concepción concreta de que la posibilidad 

del lenguaje queda desvirtuada frente al poder de la creación, frente a lo que él ha visto. Dicha 

preeminencia de lo visto sobre lo oído es evidente en las palabras del mismo Job: “De oídas te 

conocía,/Mas ahora mis ojos te ven” (42.5). La visión directa de la revelación divina se 

constituye en un arma más fuerte que la posible objetivación racional, que la posibilidad de entrar 

a hablar con Dios. Así mismo, en el gesto de “¡Me tapo la boca con la mano!” (40.4) unido al de 

“me arrepiento en polvo y ceniza”(42.6) podemos encontrar la aceptación humilde de Job como 

criatura muchísimo más inferior que el Todopoderoso, una criatura “vil” (4.04) que “nada 

entendía (...) no comprendía” (42.3); para la cual la sabiduría humana queda reducida al silencio 

si se le enfrenta a la absoluta Sabiduría divina (9.15,20).  

 

Sin embargo, el gesto de Job posee así mismo una significación polivalente, puesto que se puede 

encontrar en él también la posibilidad de que, consciente de la fuerza de Dios, sumergido en un 

ambiente de  terror y de temor (9.4,34;13.20), considere que “no le ha sido dada la libertad para 

‘abrir su boca’ y establecer su caso imparcialmente” (Glazov, 36). En su reacción se puede 

encontrar, antes que una sumisión absoluta, una imposibilidad de entrar en diálogo justo con la 

divinidad. Al tapar su boca con la mano, Job expone una tácita desaprobación de la actitud divina 

que apela, para responder al hombre, no a una respuesta que él pueda comprender, sino a un 

inventario de maravillas y poderes extraordinarios. Job se ve enfrentado a una respuesta harto 

distinta a la esperada por él; es decir, una respuesta que no puede ser justificada ni reunida en 

palabras, y ante la cual, la reacción más apropiada que encuentra el mismo Job tiene que ser, así 

mismo, ausente de palabras : un tácito silencio. 

 

De esta forma se puede concretar que, así como con la Sabiduría, el Poder de Dios recurre a la 

maravilla y a la fascinación como medios para influir sobre Job y hacerlo sospechar las 

inconmensurables capacidades que su Señor posee, descartando así la intención ingenua del 

hombre de entrar en juicio con Él y pedirle explicación de sus actos.  

 
                                                                                                                                                              
Tautología de la Zarza ardiente, el ‘Yo soy el que soy’” (Steiner,58) se le presenta a Job con toda la  

magnificencia de la divinidad y como la respuesta más idónea, la respuesta absoluta. 
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Ante las maravillas vistas, ante la revelación presente, la actitud de Job es la de la criatura 

humilde que reconoce en el poder de su creador la maravilla de su existencia; pero al tiempo que 

da muestras de su humildad y de su indignidad frente a Dios, ofrece la posibilidad de configurar 

en su silencio la resistencia tácita a lo desmesurado de su poder y a la respuesta no pronunciada 

con palabras humanas. El tono ambivalente del silencio de Job refuerza el concepto ambiguo que, 

incluso en torno al poder, tiene la concepción de Dios en los personajes. 

 

3.2.3. Satán 

 
Aunque la figura de Satán no ocupa mayor lugar dentro de la obra46, su intervención dentro del 

libro, sobre todo a la hora de analizar el poder divino, se constituye en un punto infranqueable de 

análisis. 

 

Junto con Job, Satán es el único personaje que tiene un enfrentamiento directo con la divinidad, 

en el terreno en el que Él es soberano y señor, esto es, en el cielo, en ‘la corte celestial’ (1.6). El 

Satán que aquí se nos presenta “no tiene aún todas las características asignadas en el Nuevo 

Testamento” (Reina Valera, nota h); es decir, en el ‘Libro de Job’ Satán no se presenta como el 

ser rebelde a la divinidad y enemigo de Dios, sino que él mismo se presenta “delante de Jehová 

[con ] los hijos de Dios” (1.6) para hablar con Él en un tono bastante ‘familiar’ que revela cierta 

intimidad con la divinidad y cuya función aparente es la de “rodear la tierra y andar por ella” 

(1.7;2.2). 

  

El errante Satán del prólogo se presenta como el vínculo directo de la divinidad con la tierra; 

mientras Dios permanece inaccesible en el cielo, Satán rodea y anda por la tierra, para después 

comparecer delante de Él. Al presentarse ante Dios, su actitud es claramente la del ‘acusador’ 

(traducción literal de su nombre) pues mientras que Dios expone la rectitud y fidelidad de Job 

                                                 
46 Algunos consideran que a la figura de Satán en la obra se le “atribuye un papel episódico” (Lévêque,9) 

y que por esta razón no hay que considerarlo un personaje de mayor importancia. Sin embargo, si se tiene 

en cuenta el valor y la influencia de éste personaje a la hora de analizar la configuración del poder divino e 

incluso la conformación de los mismos personajes, la figura de Satán sería de inigualable valor e 

importancia dentro de la obra, más allá de su breve aparición. 
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(1.8), él opone el desinterés de dicha piedad. Para Satán, la rectitud y justicia de Job no le 

interesan de una manera particular, pero el hecho de que el precedente de dicha actitud frente a la 

divinidad sea que Él lo ha “rodeado de [s]u protección (...) y bendecido” (1.10) implica que Job 

no le “teme a Dios de balde” (1.9). 

 

Satán plantea un reto a Dios en el momento en que no sólo pone en duda la desinteresada fe de 

Job, sino también cuando tácitamente desvirtúa la afirmación y confianza de Dios en torno a la 

perfección de su siervo Job. Se debe tener en cuenta que la insidiosa acusación de Satanás a la fe 

de Job produce  en Dios una reacción a través de la cual se evidencia el poder tácito que tiene “el 

Satán” en esta parte del libro. A pesar de que “es la mano de Yavé la que circunscribe el campo 

de acción de Satán” (Lévêque,8), quien realmente siembra la semilla de la prueba que después 

germina en el sufrimiento de Job es Satán; es él quien desvirtúa el valor íntegro de quien Dios 

creía “varón perfecto” (1.8) al poner en duda el desinterés de su fe; también es quien aconseja al 

propio Dios que “extiend[a] (...) [s]u mano y toque todo lo que posee” (1.9) en busca de una 

blasfemia. Aunque las acciones de Satán “no disponen de (...)poder autónomo; no actúa más que 

dentro del marco de una acción ya proyectada o permitida por Yavé” (Lévêque,9), su influencia 

en la concepción que Dios tiene respecto a Job es de gran valor en la medida que causa en Él la 

permisividad para probar a Job. 

La fe de Job se constituye en el elemento más claro que une a Dios y a Satán en el libro. Dios, a 

pesar de ser omnipotente, en un sentido más amplio, necesita de Job, de su fe, para reafirmar ante 

Satán la confianza que Él tiene en su siervo. Al afirmar que “Dios tenía necesidad del sufrimiento 

de Job (...) le era necesario en tanto Dios” (Mac Leish,240), se afirma la creencia de Dios en el 

hombre, que a pesar del sufrimiento que padece, mantiene su promesa de ‘bendecir’ a Dios más 

allá del bien y del mal que pueda Éste enviarles. Ante la acción insidiosa de Satán, Dios muestra 

en primer lugar una especie de poder de Satán frente a la divinidad, capaz de hacerle aceptar el 

desafío que le propone y cederle así mismo parte del dominio sobre su siervo permitiéndole que 

“Todo lo que tiene” (1.12) quede en sus manos (1.12;2.6).  Dios es consciente de que las 

tribulaciones a las que Job es sometido no tienen una causa justa (1.9;2.3), por lo que la fe de Job 

en este sentido tiene que ir por encima de la injusticia divina y más allá del dolor y el sufrimiento 

humanos. Debido a que Job no sólo lucha contra su sufrimiento, contra el peso de la tradición y 

contra la división que tiene en su concepción de Dios, su resistencia ante la incitación Satánica 
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indudablemente habla también de Dios en la medida que la divinidad asegura su confianza y su 

palabra en el sostenimiento de la fe de Job, es decir que en última instancia “Dios juega su 

supremacía como Dios a la fortaleza y amor del hombre” (Mac Leish,241).  Job, en tanto hombre, 

se presenta como el instrumento que se encarga de desvirtuar el ‘nuevo poder’ que Dios le ha 

cedido a Satán, en la medida que a lo largo del libro, a pesar del tono directo y desafiante de Job, 

nunca escuchamos explícitamente de él una blasfemia hacia su creador, lo cual era precisamente 

la razón de ser de Satán: que Job maldijera a Dios “en [s]u propia presencia (...) ” (1.11; 2.4). 

 

 La figura de Satán revela una nueva concepción de la divinidad al enfrentarlo con lo demoníaco; 

lo negativo se hace evidente en la presencia de Satán y la relación que mantiene con la divinidad 

permite aunar un elemento más no sólo a la concepción de la figura divina sino también a la 

configuración del poder divino y su relación con el hombre que sufre. El Poder de Dios adquiere 

un tono ambivalente si se acepta que las tribulaciones a las que Job es sometido por la mano de 

Satán no sólo se constituyen en pruebas de la fe del siervo a su creador, sino que también se 

configuran como un reto directo a la confianza de Dios,  al que Él accede para confirmar, en el 

cuerpo de Job, la confianza que el creador tiene en su criatura. 

 

 60



Conclusiones 
 

 

El diálogo se constituye en un elemento estructurador de la obra a través de varios niveles 

diferenciados dentro del Libro. En primer lugar, al reconocer  que el Libro de Job se presenta 

como una comunión de dos géneros, a saber, el narrativo y el poético, el libro evidencia el 

nivel implícito del diálogo, pues a través de sus características particulares dichos géneros se 

comunican de manera tácita. Al analizar los componentes del género narrativo (Prólogo y 

Epílogo) se comprueba que éste establece en su desarrollo una visión unívoca respecto a la 

figura de Job y a su condición frente a la divinidad, presentándolo como un hombre 

inquebrantable y piadoso, cuya paciencia y sometimiento a los designios divinos es 

extraordinaria;  así mismo,  la visión que ofrece en torno al problema del sufrimiento tiene un 

tono claramente monológico, donde la verdad establecida (‘ya hecha’) por la tradición es la 

que impera. A través de los mecanismos de interrupción y reanudación, el género poético se 

encarga de dialogar con la visión unívoca presentada en principio. Es decir, el género 

narrativo expone la verdad y la caracterización de personajes de manera monológica para que 

el género poético, que interrumpe este tratamiento unívoco de las ideas al estar intercalado 

entre el Prólogo y el Epílogo, esté obligado a dialogar y a poner en contrapunto sus ideas 

respecto a la caracterización de Job, así como a las visiones en torno al sufrimiento y al 

propio Dios.  

 

Cuando se realiza el análisis del nuevo Job del género poético, sometido a las pruebas, al 

diálogo que entabla con los demás personajes y al monólogo que lo enfrenta con sus propias 

ideas, se puede notar que su figura, alimentada por el dolor y las tribulaciones, se atreve a 

abrir su boca y a poner en duda la justicia y sabiduría divinas; así mismo, al escuchar su 

nueva voz renovada en el dolor, se nota que la sabiduría tradicional -característica del cuento 

didáctico- es constantemente enfrentada con el valor de la experiencia y con la situación 

actual del propio Job. 

 

El hecho de que estos dos géneros estén intercalados obliga al lector a enfrentarse a dos 

visiones contrastantes de un mismo tema y de la caracterización de los personajes; así mismo 
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lo enfrenta a escuchar constantemente el planteamiento de verdades monológicas que 

posteriormente los personajes se encargan de defender o de refutar. Es así que se presenta de  

manera tácita el diálogo entre los dos géneros, el cual sirve no sólo para proporcionar una 

posible respuesta al problema de la unidad de la obra sino que también enriquece los puntos 

de vista de los personajes en el diálogo propiamente dicho. 

 

Ahora bien, el otro nivel en el que el diálogo se presenta es el explícito, el cual expone las 

intervenciones de los personajes al enfrentar las posiciones de cada uno en torno a los 

distintos temas que desarrolla el libro. A través de recursos como la utilización o 

planteamiento de una verdad monologizada o unívoca que los personajes  se encargan de 

refutar (Job principalmente) o de defender (Zofar, Bildad y Elifaz), se pone en evidencia el 

tono polifónico que permea la obra. Según Bajtin, el intento por monologizar la verdad 

siempre va a estar refutado por una nueva perspectiva de esa verdad en voz de otro personaje. 

Esta técnica dialogal se constituye en lo que él mismo dio en llamar “doble voceo” y que en 

el libro utiliza, como medios de expresión, la estilización y la parodia.  

 

En este nivel del diálogo, la polifonía se hace evidente en el tratamiento que los personajes 

hacen de los temas que conforman el libro; las distintas voces analizadas con detalle en los 

capítulos precedentes del presente trabajo se unen para dialogar en torno a un mismo tema, 

marcando una clara diferencia entre ellas - en su tono y su posición frente a la discusión-, 

adoptando para cada uno de los problemas que surgen (entre ellos, el sufrimiento como 

consecuencia del pecado, la integridad de Job frente a Dios, la justicia y el poder divinos) un 

enfoque particular que no se encarga de plantear una respuesta concluyente, sino 

precisamente de aumentar y matizar cada una de las intervenciones, ampliando las 

posibilidades del diálogo y el matiz plurivalente que lo constituye.  

  

Estos dos niveles dialógicos presentes en la manera como se estructura la obra, proporcionan 

la primera evidencia del valor que el diálogo tiene en el Libro de Job. Al enfrentarse a la 

lectura de dos géneros distintos -prosa y poesía-, unidos en la obra no sólo por su disposición 

estructural sino también por el manejo de temas afines, necesariamente el lector se ve 
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condicionado a escuchar ‘al mismo tiempo’ opiniones y voces variadas referentes al 

tratamiento de un problema y a la manera como los personajes se constituyen. 

 

Es así que el tema del sufrimiento y de la condición del que sufre, cuya solución unívoca se 

presenta dentro del cuento popular (género narrativo), gracias al análisis y al diálogo que 

entabla con los ‘Diálogos de sabiduría’ (genero poético) -donde precisamente se ponen en 

contrapunto respuestas variadas en torno a una misma pregunta-, entra a ser analizado desde 

diversos puntos de vista : el de la tradición, el de la experiencia del que sufre, el de la 

revelación divina. El tema se nutre de las distintas voces de los personajes, de las variadas 

actitudes con que cada uno de ellos se enfrenta al problema revelando los cambios a los que el 

diálogo los obliga. 

 

En este sentido, principalmente las figuras de Job y de Dios, gracias a las voces con las que se 

enfrentan a lo largo de la obra, revalúan constantemente su posición y la forma en que se 

caracterizan como personajes dentro del libro. Gracias al género poético, se puede escuchar el 

hondo lamento del monólogo de Job, el peso de su injustificado sufrimiento y su 

enfrentamiento activo a fuerzas tan poderosas como la tradición y la divinidad; se presenta 

una nueva posición de Job que había estado ausente en el género narrativo. A través del 

diálogo que entabla Job con sus amigos,  no sólo se discute el tema del sufrimiento sino que 

también se comienza a configurar su personaje, permeado por un tono claramente dialógico y 

polivalente, donde se deja ver la amplia gama de características que lo conforman: el hombre 

que sufre; el siervo fiel que aún guarda esperanzas en su creador pero que no por eso evita 

“abrir su boca” y hablar directamente con su Dios exigiendo de Él respuestas y un  

enfrentamiento; el héroe sometido a pruebas y a una constante reflexión en torno a su 

situación y a su condición frente al poder divino y al poder de la sabiduría tradicional.  

 

Precisamente, el análisis del poder ofrece la posibilidad de aunar más a esta definición 

ambigua y polifónica que permea la obra. Cuando el lector se enfrenta al manejo del poder en 

la obra, no puede ser ajeno a escuchar la variedad de voces que hablan en torno a él, a la 

reciprocidad que es inmanente en las relaciones de poder que se estructuran entre los 
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personajes y al tono polivalente al que recurren éstos para tratar de concretar sus percepciones 

respecto al poder. 

 

Al entender el poder como la ‘acción de un sujeto sobre las acciones de otro’,  y teniendo en 

cuenta que el medio a través del cual se puede dar cuenta de él es la resistencia a su ejercicio, 

la obra ofrece en las relaciones de poder el medio más adecuado para escuchar voces 

diferenciadas respecto a temas como la tradición, la divinidad y la misma fe.  

 

En la obra la caracterización de los personajes obedece también a una constante relación de 

reciprocidades en torno al poder que permite revelar el tono dialógico que respecto a este 

tema se presenta en el libro. Por un lado, no sólo se presenta una figura unívoca de Dios como 

la del sujeto que influye poderosa e incondicionalmente sobre el hombre, sino que a través de 

las distintas versiones que en el libro se manejan en torno a Él , a través de la voz de Satán, de 

los amigos de Job e incluso de Job mismo –con ayuda de su fe y de su constante queja- se da 

muestra de la reciprocidad del poder y del tono dialógico que lo constituye, ofreciendo una 

perspectiva más que se aúna a la definición de Dios como personaje de la obra. Así mismo, el 

papel de Job en torno al poder es constantemente revaluado: de un hombre patriarcal 

favorecido por la divinidad y que abandera el saber tradicional  que influye sobre el pueblo, 

pasa a ser un hombre tribulado que ahora se enfrenta y resiste la tradición basándose en su 

experiencia y su fe en la divinidad. 

 

Ahora bien, el caracterizar a Job como héroe, se constituye en un mecanismo apropiado para 

dar cuenta de sus relaciones con el ambiente que lo rodea. El análisis de su personaje 

demuestra que no sólo es el héroe que se enfrenta a las pruebas y a la divinidad, sino que en 

todo el proceso que conforma su figura heroica está presente la relación que mantiene consigo 

mismo y con la sociedad en la que se encuentra. Estas relaciones tienen como elemento 

común la existencia e influencia del poder en la medida que no sólo las acciones de la 

divinidad sino las de la ancestral tradición modifican sus propias acciones, y su resistencia, a 

través de las quejas y de su fe inquebrantable, dan cuenta del poder de Dios y de la tradición. 

Este poder es caracterizado desde distintos puntos de vista (en la voz de Dios, de la tradición, 

del mismo héroe) y esta unión de voces que hablan de forma particular respecto a una misma 
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cuestión se encargan de proporcionar un matiz dialógico y polifónico al tratamiento del poder 

en la obra. 

 

Así, el tono claramente dialogal de la obra no sólo es evidenciado estructuralmente -en la 

utilización conjunta de las dos formas literarias, en la utilización constante del diálogo 

explícito como medio para enriquecer y poner en evidencia las opiniones de los personajes- 

sino que también se vale del poder como medio para enriquecer la figura de los personajes y 

evidenciar aún más el tono  polifónico del libro, donde muchas voces se encargan de hablar 

de manera variada en torno a un mismo tema. El diálogo se encarga de permear la obra desde 

el principio y está presente en su estructura, en el momento de escuchar las voces que definen 

los personajes y a la hora de enfrentarse a las relaciones de poder entre los mismos 

personajes, descartando la posibilidad de asumir una mirada unívoca sobre la obra. 
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