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EL LIBRO DE JOB (38-42):67 ENCUENTROS TRANSFORMADORES 

A TRAVÉS DE LA CREACIÓN 

 
Mientras algunos estudiosos reconocen la belleza de este texto, retratan  
al Divino como alguien orgulloso que intimida y discute con Job y que es 
indiferente a sus sufrimientos. Sin embargo, Kathleen O’Connor muestra  
lo significativo de la experiencia de belleza de Job y la libertad salvaje de la 
creación y el Creador, mientras que Dianne Bergant se centra en el Dios 
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maravilloso que se manifiesta a través del mundo natural. Las dos 
muestran el poder transformador de estos encuentros. 

 
A. La experiencia de belleza y la libertad salvaje 
de la creación y el Creador (O’Connor) 

 
Los discursos de Dios son típicos géneros de sabiduría que dan 
instrucciones. Usan a la creación para que proporcione conocimiento 
sobre el mundo humano. Las preguntas retóricas invitan a Job y al lector a 
hacer sus propias conclusiones sobre el significado de su tormenta. La 
tormenta, la tempestad y la energía salvaje es el escenario de los discursos 
divinos. La tormenta evoca las imágenes de las epifanías bíblicas, la 
tormenta personal de Job implica a un Dios salvaje, libre, hermoso y 
profundamente inquietante. Los discursos muestran el poder de Dios, su 
asombro y orgullo por el cosmos. Al mismo tiempo la creación refleja a 
Dios y los diferentes aspectos de la personalidad de Job, su belleza y su 
vida. ¿Cuál es la transformación que Job experimenta en este encuentro 
con la belleza y la libertad salvaje en la creación y en el Creador? Durante 
la tormenta, la belleza transforma a Job y lo abre a una visión ampliada de 
su lugar en el mundo. La belleza, dice O'Connor, no explica el sufrimiento 
de Job, pero lo transforma. Ella muestra tres efectos de la belleza en Job: 
la belleza te hace salir de ti mismo, dejando de ser el centro del mundo; la 
belleza crea atención, agudeza; un estado de alerta que permite a uno 
reconocer la injusticia y lo abre a uno a cuidar el mundo. La belleza incita 
creatividad, genera nueva belleza y armonía que extiende el ámbito de 
atención al cosmos entero. 

 
B. El Dios maravilloso se manifiesta en el mundo natural 
(Bergant) 

 
Dianne Bergant señala que “es el encuentro de Job con Dios a través de las 
manifestaciones del mundo natural (38, 1-46,26) que se da cuenta que la 
realidad no está sujeta al patrón rígido de la distribución sino a la libertad 
de Dios que es un Creador providente”.68 Las preguntas retóricas de Dios 
estaban centradas en la naturaleza y llevan a Job a una profundidad más 
allá de la información que las respuestas pudieran tener. El Dios Creador, 
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cuando se refiere a las estructuras y trabajos del mundo así como al comportamiento de los 
animales, lleva a Job a centrarse en el Dios maravilloso que se manifiesta a través del mundo. “El 
mundo no  solo nació de la creatividad de Dios, también lleva las características de esta 
creatividad. Todo en la creación refleja algo del Creador... el medio a través del cual Dios se 
revela en sí es la revelación”.69 Por eso, Job es capaz de decir: “¡Ahora mis ojos te han visto!”. ¡La 
teofanía es reveladora y liberadora! Job ha sido liberado de la prisión de su visión del mundo a la 
perspectiva de Dios: el valor de la creación está más allá de la utilidad humana, su sufrimiento 
ha sido reubicado en un contexto más amplio y ha hecho un cambio desde una visión del mundo 
antropocéntrica a una cosmovisión cosmocéntrica. El encuentro con el Dios Creador le llevó a 
esta nueva y transformadora visión de todo lo que es, su tormenta, el mundo natural y su 
imagen de quién es Dios. Job se ha convertido en un místico cósmico que ha escarmentado: 
humilde y lleno de temor reverente ante la Creación y el misterio. 

 
En Génesis 2,15 al ser humano, formado de la tierra, se le pide “cultivar y cuidar” todo lo que 
Dios ha dado; y en Génesis 9, 12-16, el Creador hace una Alianza eterna, después del diluvio, con 
Noé y toda criatura viviente. El arcoíris es el signo viviente de esta Alianza Cósmica duradera con 
todas las cosas (Edwards). 

 
 


