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"Sin guía que vaya delante mostrándote el camino, no puedes entrar en las 
Escrituras Santas. Nada digo de los gramáticos, retóricos, filósofos, geómetras, 
dialécticos, músicos, astrólogos, médicos, cuya ciencia es provechosísima a los 
mortales ... Vengamos a las artes menores, que no tanto se rigen por la razón 
cuanto por las manos. Los labradores, albañiles, carpinteros, herreros y 
ebanistas ... no pueden salir con lo que pretenden si no pasan por la escuela del 
maestro en el oficio. Sólo el arte de entender las Escrituras es cosa que todo el 
mundo se arroga por saberla. Es como dijo el poeta (Horacio): "doctos e 
indoctos, escribimos poemas". La vieja parlera y el viejo chocho, el sofista 
charlatán y todo el mundo presumen entender la Escritura, la desmenuzan y 
aún la enseñan antes de aprenderla ... " 

San Jerónimo 1 

1 RUÍZ BUENO, Daniel. Cartas de San Jerónimo. Madrid: BAC, 1964. p. 438. 
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INTRODUCCIÓN 

Al oír la palabra Biblia , ¿qué suscita? Se podría pensar que por la mente de las 
personas pasan un sin número de pensamientos que tienen como trasfondo una 
cercana o lejana experiencia con ella; experiencia que de hecho es muy diversa 
en cada una de las personas. Pero a pesar de ello, detrás de la palabra Biblia, 
para algunas personas, se esconde, quizás, el recuerdo de la clase de religión 
(hoy Educación Religiosa Escolar), clase "pesada" o "pasada de moda". Para 
otras, la palabra Biblia la relacionan con el libro empleado durante la preparación 
sacramental que recibió en su parroquia o al religioso (a) que conoció en algún 
momento de su vida ; mientras que para un buen número de personas, la Bibl ia le 
evoca al pastor, a la congregación, al grupo de oración al que pertenece o 
perteneció; o la asocia con una "denominación religiosa", con un libro sagrado de 
una "religión", o quizás la palabra Biblia, no le evoca ni le diga nada. 

Ahora bien , por el contrario, a otro buen número de personas, la Biblia es 
significativa y relevante en su experiencia de fe, ya que ésta no es simple texto, 
sino que ella es la expresión de una profunda experiencia de un pueblo
comunidad entorno a Dios y de sus implicaciones ético-morales para la vida 
personal y social del hombre y de la mujer de hoy. 

El estudio de la Biblia es muy amplio , complejo e inagotable. Amplio y complejo en 
cuanto a la riqueza histórica, literaria y teológica que ella encierra e inagotable en 
sus implicaciones e incidencias en la vida de las personas. Por eso, este material 
quiere ser un recurso didáctico para quienes desean iniciar seria y 
responsablemente el viaje por el inmenso y deslumbrante mar de la Biblia. 

Como todo viaje, requiere de un viajero, quien a partir de su propia rea lidad, 
recibirá en el transcurso de la travesía los elementos básicos para comprender, 
actualizar y vivenciar la experiencia de un pueblo-comunidad presente en la 
Biblia, porque el cristiano, y en general, el ser humano, encontrará en la Biblia los 
cimientos para iluminar su entorno y proponer relevantes transformaciones a los 
retos provenientes de lo económico, político, social, eclesial-religioso y científico, 
que caracterizan este tiempo de la historia, y así, dar razón de la esperanza de su 
fe (cf. 1 Pe3, 15-16); de su compromiso como piedra viva (cf. 1 Pe 2,5) y fermento 
de paz, amor y justicia frente a un mundo que clama a gritos la viabilidad y eficacia 
del Reino de Dios que es "justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo" ( Rom. 14,1 7). 
Este estudio de la Biblia debe fortalecer la libertad: "para ser libres nos libertó 
Cristo. Manteneos, pues, firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo 
de la esclavitud" (Gál. 5,1-2.13-21 ), y más aún, debe permitir trasparentar a ese 
Espíritu de Dios que mora en cada uno; dicha transparencia es visible cuando el 
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diario vivir está implicado por actitudes concretas provenientes del amor, alegría, 
paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y del dominio de sí 
(cf. Gál 5,22-23). 

El presente material desarrolla la temática en torno a un libro llamado Biblia, 
viendo en él no un simple libro sino un texto que recoge una experiencia de vida 
que por más de veinte siglos ha iluminado y sigue iluminando el caminar de la 
Iglesia a partir de su comprensión como palabra humana y divina, es decir, la ha 
reconocido como inspirada por Dios, por ende, asumida como canónica, sin 
olvidar que es un texto para ser leído teniendo presente las lenguas en que se 
escribió y sus respectivos géneros literarios. 

Además, el lector encuentra en estos apuntes los anexos relacionados con el 
listado de los Concilios Ecuménicos, documentos internos de Vaticano 11, los 
marcos históricos, literarios y teológicos tanto del Antiguo como del Nuevo 
Testamento como también sus cuadros cronológicos. 

La temática que aborda no es totalmente original, ni pretende serlo, frente a la 
diversidad de publicaciones de excelentes especialistas, sino que quiere ser una 
recopilación reflexivo-analítica de una temática bíblica fundamental, como 
mediación didáctica, para iniciarse en el estudio de la Sagrada Escritura, sin dejar 
a un lado los aportes propios de la experiencia académica del autor. 

Finalmente, se proponen al cierre de cada capítulo algunas actividades 
académicas, cuyo objetivo es profundizar y comprender, y en algunos de los 
casos, desarrollar, a partir de autores especializados2

, la temática planteada y de 
esa manera, despertar la participación y discusión de la misma con fines 
académicos. 

2 
Las lecturas editadas tienen un carácter estrictamente académico, razón por la cual no pretenden ir en contra 

vía a los artículos 31 y 32 de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Abordar de manera teológica y pedagógica los aspectos fundamentales de la 
Biblia, especialmente, aquellos relacionados con su categoría de texto, su 
presencia siempre dinámica en la vida de la Iglesia, su naturaleza como 
palabra humano-divina, su inspiración, su canon, sus géneros literarios e 
interpretación, como también los aspectos introductorios a nivel histórico, 
literario y teológico tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para 
fortalecer su estudio e iluminar el perfil personal, profesional y ocupacional de 
los participantes. 

ESPECÍFICOS 

1. Comprender la Biblia como texto en cuanto palabra humana y divina dada 
a los hombres como mediación para la construcción del Reino de Dios. 

2. Profundizar en los aspectos generales de la Biblia: inspiración , canon , 
géneros literarios e interpretación, para favorecer su comprensión como 
texto. 

3. Favorecer, a través de los anexos, una introducción general a los 
aspectos históricos, literarios y teológicos, entre otros, del Antiguo y 
Nuevo Testamento para identificar sus implicaciones en la comprensión 
de la Biblia y su incidencia en la vida personal y social de cada uno de los 
participantes. 

4. Despertar la consulta en una temática bíblica que responda a los intereses 
y motivaciones de los participantes, como también, su incidencia e 
implicaciones en su vida personal y social. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Respondiendo a la dinámica propia del presente espacio académico se 
emplearán las siguientes estrategias didácticas: 

o Orientación, presentación y precisión del tema por parte del profesor. 

o Lectura personal y en equipo de textos seleccionados por parte de los 
participantes. 

o Realización y ejecución de los respectivos talleres sugeridos para el 
desarrollo de la temática. 

o Socialización del trabajo elaborado por los participantes. 

o Video-foro sobre algunas temáticas bíblicas. 

o Exposición creativa y trabajo escrito por parte de los participantes. 

ESTRATEGIAS VALORATIVAS 

Dada la importancia de la Evaluación, como valoración en el proceso educativo, 
ya que ésta permite valorar el binomio aprendizaje-enseñanza y el desarrollo 
personal y de equipo de los participantes, se asumirá las siguientes estrateg ias 
valorativas: 

* Autovaloración: el participante valora y da un "concepto" acerca de su 
desempeño académico, participación y aprendizaje, entre otros. 
* Cava/oración: como complemento del proceso de autovaloración , el educando 
tiene la oportunidad de valor y ser valorado por sus compañeros de proceso en el 
desarrollo del mismo. 
* Heterovaloración: el educador valora en el transcurso del proceso enseñanza 
- aprendizaje el "progreso" del educando a través del desempeño participativo, 
puntualidad, expresión oral, escrita e interés significativo mostrado durante las 
sesiones, entre otras. 

Aunque la evaluación será permanente, para efectos de certificación se 
promediarán todas las valoraciones y se traducirán de acuerdo con las normas 
establecidas por la facultad. 
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Si la Biblia como texto implica un tejido no se puede olvidar que los interrogantes 
planteados inicialmente: ¿Por qué este libro se llama así y no de otra forma? 
¿Cuál es su origen? ¿Qué tiene que ver con su contenido? , requieren de la 
comprensión de las siguientes afirmaciones 1. 

1. La palabra Biblia se deriva del vocablo griego biblia , "plural de biblión 
(librito), diminutivo de biblos (libro)"2

. Por ende, etimológicamente hablando, 
la palabra Biblia significa libros. Esto implica que no simplemente se tiene 
un libro sino un conjunto de libros que se agrupan con la expresión Biblia, 
en síntesis, tenemos una biblioteca. 

2. Si la palabra Biblia se deriva de Biblión, biblos = libro. Tenemos que afirmar 
que es un derivado toponímico de la ciudad de Biblos: ciudad fenicia de la 
costa mediterránea, donde se elaboraba y comercializaba el papiro (uno de 
los materiales en que se escribieron algunos de los textos de la Biblia) . 

3. Parece ser que fue Clemente de Alejandría (S. 11) el primero en emplear 
este término: la Biblia (los libros) para referirse a las Sagradas Escrituras. 

4. A partir del S. XIII se comenzó a emplearse como singular latino la palabra 
Biblia , forma en la que se usa hoy. 

5. La Biblia recibe particularmente otros nombres, particlarmente el de 
SAGRADA (S) ESCRITURA (S). Veamos algunos textos bíblicos que hace 
alusión a la Biblia como Sagrada (s) Escritura (s). 

Escritura: 

.../ "Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus 
discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en 
las palabras que había dicho Jesús. (Juan 2,22) 

.../ ''Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
argüir, para corregir, y para educar en la justicia; así el hombre de 
Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena". ( 2 
Timoteo 3, 16-17) 

1 En la construcción de estas afimaciones se tiene presente los aportes de CEPEDAL, TIRSO. Curso de 
Biblia. Madrid: PS, 1993 . p. 3 1. 
2 AA.VV. Diccionario Teológico enciclopédico. Navarra, 1999 . p. 110. 

10 



Escrituras: 

"Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida 
eterna; ellas son las que dan testimonio de mi y vosotros no queréis venir a 
mí para tener vida" (Juan 5,39-40) . 

6. La división en capítulos se atribuye a Esteban Langton (+1208), quien la 
introdujo en las escuelas de la Universidad de París a principios del siglo 
XIII y en la edición de la Biblia llamada parisiense en el año de 1226. 

La división en versículos es obra quizás de los maestros masoretas que 
florecieron entre los siglos VIl y IX de nuestra era. Ellos la hicieron para la 
Biblia hebrea. El dominico Santos Pagnini la introdujo en la versión latina de 
la Biblia, editada en 1528. Más tarde Roberto Estienne la recibe en la 
edición ~riega del Nuevo Testamento en 1551 y en la latina de toda la Biblia 
en 1556 . Esta misma división se mantiene hasta nuestros días a pesar de 
algunos defectos y discrepancias que existen entre las divisiones de los 
textos hebreo, griego y la versión latina de la Vulgata. 

3 LAKATOS, E. Introducción a la Sagrada Escritura. Bogotá: USTA, 1992.p.l8 . 
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De ahí que la Biblia no se puede reducir a un simple "libro religioso", es más que 
eso, es una biblioteca, por ende, es un conjunto de textos y no de libros, dado su 
valor, entre otros, literario, histórico, teológico y pedagógico, además, por ser 
patrimonio de la humanidad, en donde se recoge la experiencia de vida de un 
pueblo (Antiguo Testamento) que se va haciendo comunidad de hermanos a partir 
de la experiencia de Jesús, el Señor Resucitado (Nuevo Testamento), y que hoy, 
invita a seguir construyendo comunidades vivas y comprometidas con la 
transformación de la realidad social que tiende a asfixiar a los hombres de estos 
tiempos. 

Por eso, inicia hoy una fascinante travesía por el "inmenso mar" de la Sagrada 
Escritura. Travesía que es un primer paso para seguir indagando, profundizando y 
vivenciando la experiencia de un pueblo-comunidad en torno a un Dios trinitario: 
"en el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era 
Dios" (Juan 1,1 ). 

Esa Palabra, Da bar -en hebreo- o logos -en griego- de Dios se encuentra impresa 
en lo que hoy se llama Biblia. Así la vivieron y la asumieron aquellos hombres de 
aquel tiempo, y que hoy sigue abierta para ser leída por lectores plurales y 
contextualizados de este siglo. 

Esta biblioteca con sus setenta y tres (73) libros: cuarenta y seis (46 ) del Antiguo 
Testamento y veinte y siete (27) del Nuevo Testamento, indica toda una colección 
no de simples libros sino el testimonio de una profunda experiencia de fe en Dios; 
en ese Dios asumido como abba -papá- y como papá misericordioso que actúa y 
está presente en la historia de la humanidad. Por ende, la Biblia no es un simple 
libro, es una biblioteca donde se palpa o se percibe una profunda relación y 
experiencia de vida entre Dios y su pueblo-comunidad, enmarcada dentro un 
espacio y un tiempo determinado, en donde su vida entera, en sus aspectos más 
significativos ya sean económicos, políticos, sociales, culturas o religiosos, entre 
otros, son narrados e interpretados como testimonio vivo de esa profunda relación 
de amor entre Dios Padre y sus hijos dada desde la fe. 
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Finalmente, la Biblia, es una biblioteca porque todo lo que en ella se escribió se 
escribió "para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que 
de ellas recibimos, tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y 
consuelo, nos ayude a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de 
Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alabemos al Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo" (Romanos 14,4-6). 

Por ende, Iglesia ha asumido y ha hecho propias estas palabras a lo largo de los 
siglos ya que ha venerado la Sagrada Escritura (Biblia), ha exhortado a su lectura 
asidua y ha dado las debidas orientaciones a los exegetas y teólogos en torno al 
uso e interpretación de la misma. 
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fe, quiso ser "una caja de resonancia de los grandes problemas e inquietudes del 
hombre actual", por eso dio una respuesta a las urgencias de la humanidad de su 
tiempo a través del más grande de sus concilios: el vigésimo primer Concilio 
Ecuménico Vaticano 11, es de recordarse que anterior a éste Concilio , la Iglesia ya 
ha celebrado veinte concilios de carácter ecuménico (Anexo 1 ). 

2.1. Una mirada a la Dei Verbum 

En el Concilio Vaticano 11 se encuentra un nutrido número de documentos (Anexo 
2) de gran trascendencia para la Iglesia, y dentro ellos se encuentra la 
Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación. 

Su sexto capítulo está dedicado a este tema, pero se volverá sobre él más 
adelante, una vez vislumbrados algunos elementos previos para su comprensión, 
es decir, se hará primero una aproximación a sus capítulos primero y segundo, 
los cuales ponen la piedra central o principal de todo el edificio de la misma Dei 
Verbum: la Revelación en sí misma y la transmisión de la Revelación Divina. 

Este acercamiento previo permite ver cómo en la historia Dios se ha Revelado, es 
decir, se ha comunicado de diversas formas y de diversas maneras, y además, ver 
cómo el hombre ha puesto por escrito esa Revelación; Revelación , que en buena 
medida, se encuentra escrita en la Sagrada Escritura, porque "hay además otras 
muchas cosas que Jesús hizo. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el 
mundo bastaría para contener los libros que se escribieron" (Juan 21 ,25). 

Por ende, hay necesidad de precisar qué se entiende por Revelación y cómo esa 
Revelación se fue entendiendo procesualmente dentro de la dinámica propia de la 
pedagogía divina hasta llegar a su puesta por escrito y concretización, ya que 
ésta, como los hombres, es hija de la historia, por ende, la historia, es el escenario 
de la Revelación. 

Fueron los profetas hebreos, afirma Bruno Forte, quienes valoraron la historia y 
superaron la visión tradicional del ciclo, descubriendo un tiempo lineal , que 
procede en sentido único hacia el futuro: 

Si para las religiones arcaicas las revelaciones se habían realizado en el 
tiempo mítico, "en el instante extra-temporal del comienzo", para la fe de Israel 
la revelación acontece en el tiempo histórico. 
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La historia misma es el lugar de la epifanía de Dios y son históricas las formas 
de su autocomunicación; de manera especial, es historia la palabra en la que 
Dios se dice, aun sin agotarse en ella, y es la historia el conjunto de los gestos 
de salvación que realiza. Las maravillas del Eterno se cumplen en los 
humildes acontecimientos de los días de los hombres, y su promesa abre 
nuevo futuro, totalmente indeducible e impensable a partir del recuerdo y de 
los pensamientos del hombre. El tiempo histórico adquiere nueva dignidad: la 
revelación como historia, la historia como epifanía de la Gloria y al mismo 
tiempo como su ocultación, tienen como consecuencia inmediata la valoración 
del tiempo histórico y a la par su permanente apertura a un porvenir que no 
puede deducirse de ninguna premisa6

. 

Esta valoración de la historia como lugar en que se revela la gloria del Dios vivo 
alcanza su cima en la revelación cristiana con la Encarnación de su propio Hijo, 
Jesús: "Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros 
Padres por medio de los Profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por 
medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el 
universo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el 
que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los 
pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, con una superioridad 
sobre los ángeles tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha 
heredado" (Hebreos 1,1-4 ). Por eso es necesario que se precise: ¿en qué sentido 
se habla de Revelación cristiana-católica? 

Para dar respuesta, a tan magno interrogante, es necesario retornar a la misma 
Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación: Dei Verbum, porque para 
llegar a una concepción sobre la Revelación, el Concilio Vaticano 11, ha asumido 
todo un pasado en el que destaca el Magisterio del Vaticano 17 y, anteriormente, el 
aporte de grandes Padres de la Iglesia, que al respecto de la Revelación han dado 
grandes aportes para su comprensión en el hoy de la historia. 

Veamos ahora lo que la Constitución Dogmática Dei Verbum afirma sobre la divina 
Revelación: 

6 FORTE, BRUNO. La concepción bíblica de la historia. En: Teología de la historia. Salamanca: Sígueme, 
1995. p. 19-24. 
7 El P. Carlos Bravo S.J., al respecto del concepto de revelación en el Concilio Vaticano 1 dice: "Aunque el 
Concilio se abstuvo de definir el término, el uso que de él hace, nos permite determinar su sentido. Por 
"revelación" entiende "la doctrina de la fe" (DB 1800), el conjunto de misterios contenidos en la Palabra de 
Dios escrita y transmitida (Escritura-Tradición), propuestas a nuestra fe por el magisterio de la Iglesia (DB 
1792).Identifica prácticamente revelación y doctrina de la fe, revelación y verdades de fe" . 
Se recomienda la lectura de su artículo La revelación. Cambio de perspectiva del Vaticano I al Vaticano 11. 
_En: Theológica Xaveriana 68 y 69 (1983) 261-269. Además, se puede complementar el concepto de 
revelación en Vaticano I y Vaticano 11 en MANUCCI, Valerio. La palabra amistosa de Dios. En: La Biblia 
como Palabra de Dios. Introducción general a la Sagrada Escritura. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1995 (3" 
edición). p. 25-37. 
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•!• El Concilio Vaticano 11 expone la doctrina auténtica sobre la divina 
revelación y su transmisión, para que todo el mundo, oyendo, crea el 
anuncio de la salvación; creyendo, espere, y esperando, ame. 

"DE/ VERBUM: FUENTE DEL MAGISTERIO ECLESIAL PARA FUNDAMENTAR 
LA DIVINA REVELACIÓN." 

•!• Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer 
el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de 
Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se 
hacen partícipes de la naturaleza divina (NO 2). 

"LA REVELACIÓN ES INICIATIVA DE DIOS" 

•!• En consecuencia, por esta revelación Dios invisible habla a los hombres 
como amigo, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a su 
comunicación y recibirlos en su compañía (N02). 

"EN, POR Y PARA EL AMOR DIOS SE REVELA" 

•!• La verdad profunda acerca de Dios y de la salvación humana se nos 
manifiesta por la revelación de Cristo, que es a un tiempo mediador y 
plenitud de toda la revelación (No 2). 

"JESUCRISTO, PLENITUD DE LA REVELACION DE DIOS PADRE" 

•!• Dios, creándolo todo y conservándolo por su palabra, da a los hombres 
testimonio perenne de sí en las cosas creadas (No 3). 

"EN LA CREACION DIOS SE REVELA" 

•!• Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas.(NO 4 ). 

"LA REVELACION OCURRE ANTES Y DURANTE EL ANTIGUO 
TESTAMENTO" 

•:• Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo" (Hebreos 1, 1-2). Pues 
envió a su Hijo, es decir, la Palabra eterna que ilumina a todos los 
hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios 
(NO 4). 

"JESUS REVELA AL PADRE". NUEVO TESTAMENTO 
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A partir de la iluminación del Magisterio sobre la Revelación expuestas por Dei 
Verbum, se puede afirmar que la Revelación implica : 

1. Una pedagogía divina con capacidad de relación (comunicación): Dios -
Hombre (Pueblo-comunidad). 

2. Lugar del acontecer pedagógico-salvífica: la Historia. Para un griego, el 
tiempo es ante todo cíclico; los años y los siglos parecen girar en redondel, 
produciendo incesantemente los mismos acontecimientos. Para el hombre y 
la mujer de la Biblia, el tiempo es lineal. Los acontecimientos se van dando 
en el transcurso del mismo, sin ser repetitivos y de manera pedagógica
salvífica. 

3. De la concepción bíblica del tiempo, nace la concepción bíblica de la 
historia, por lo tanto, la historia es lineal, es decir, los acontecimientos que 
aparecen en ella van progresando y avanzando con ella hacia un término 
la plenitud de Dios en el rostro de los hombres y de las mujeres. 

4. Concebida la historia lineal y no cíclica, el hombre siente y experiencia el 
actuar salvifico de Dios en su vida, en su historia y a eso, es lo que 
llamamos Revelación. 

5. Dios se ha manifestado en el trascurso de la historia y se sigue 
manifestando en ella hasta en los últimos días, a través de los mismos 
hombres y mujeres, en circunstancias concretas y en tiempos distintos. 

6. "En el Antiguo Testamento, escrito originariamente casi todo en lengua 
hebrea, encontramos con mucha frecuencia el término "Dabar", que 
también significa "Palabra", asociado a las grandes acciones de Dios: el 
pueblo de Israel conoció al propio Dios aquel que habla, que se comunica. 
El Dios de la Biblia, que se reveló con el nombre de Yahvé, no es un dios 
que se encierra en sí mismo, recluyéndose en el silencio y permaneciendo 
como el Dios desconocido, lejano, que infunde temor. Por el contrario, es 
un Dios que pronuncia "palabras", que se relaciona con el hombre 
buscando todas las formas posibles de dirigirse a él para darle a conocer 
sus planes y permitirle acceder a su misterio. Este "Dabar" de Dios, revelo 
dentro de la historia del pueblo de la Biblia, tiene un gran colorido 
expresivo. Podemos destacar como más significativas las siguientes 
pinceladas: la "palabra de Dios tiene poder". Por medio de su "Palabra 
creadora" (que es el verdadero sentido del término "Dabar") Dios lima a la 
existencia a todas las cosas; la "Palabra de Dios está en la raíz de la 
vocación del pueblo de Dios (cf Gn 12, 1-2); "Palabra de Dios revela las 
promesas de Dios" (cf Gn 12,2-3); "Palabra de Dios libera y pastorea a su 
pueblo; "Palabra de Dios corrige, exhorta y anima;". La "Palabra" (Daba) de 
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Dios, también llamada "Lagos" o "Verbo", es la manera como Dios viene al 
encuentro del hombre y el espacio comunicativo que posibilita y 
fundamenta la relación entre Dios y los hombres ... Todo lo que se afirmó 
sobre el "Verbo" de Dios en el Antiguo Testamento -esto es, que Dios es 
Palabra, es comunicación , es relacionalidad, es comun icación perfecta-se 
le aplica ahora a Jesús"9

. 

El cristiano, siente esa revelación de Dios a partir de una profunda experiencia en 
su Hijo Jesús y por su Espíritu Santo, la vive con otros y la expresa en 
comunidad. Y al mismo tiempo, la Trinidad actuando en cada uno anima el 
presente y lanza al porvenir, pero en cuanto da sentido al hoy de la historia y 
sostiene la esperanza de un mañana más justo sin corte ni esclavos, como es el 
querer de Dios, por ende, la Revelación convoca, como se ha dicho anteriormente, 
a hacer posible y realizable el Reino de Dios: "que no es comida ni bebida sino 
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo" (Romanos 14,17). De ahí , que la 
revelación "es el encuentro de Dios con el hombre en la estructura de la existencia 
humana cuando el hombre pone en marcha su propia existencia: experimentando, 
conociendo, juzgando, deseando, decidiendo, actuando. O sea, desplegando el 
propio conocimiento. Esos seis actos son la interpretación en la vida cotidiana de 
la POSICIÓN DE DIOS, O ACCIÓN CREADORA DE DIOS= VOLUNTAD DE 
Dios"10 

9 OÑORO CONSUEGRA, Fidel. La pedagogía con Jesús en el evangelio de Juan. Bogotá: CELAM, 2001 . p. 
21-33. 
10 BAENA, Gustavo y ARANGO, José Roberto. Introducción al Antiguo Testamento e historia de Israel. 
Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana. Facultad de Teología. Colección Apuntes, 2004. p. 9. 
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Una vez finalizada la aproximación, como se acaba de hacer, a los capítulos 
primero y segundo, en los cuales se pone la piedra central o principal de todo el 
edificio de la misma Dei Verbum: la Revelación en sí misma y la transmisión de la 
Revelación Divina, se pasa ahora, a analizar lo que la misma Constitución habla 
sobre la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia en su capítulo sexto. 

En este capítulo, sobre la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, se lee: 

Veneración a la Escritura 

21. La Iglesia ha venerado siempre la sagrada Escritura al igual que el mismo 
Cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles 
el pan de vida, tanto de la Palabra de Dios como del Cuerpo de Cristo, sobre 
todo en la Liturgia. Siempre la ha considerado y considera, juntamente con la 
Tradición, como la regla suprema de su fe, y puesto que, inspirada por Dios y 
escrita de una vez para siempre, comunica inmutablemente la palabra del 
mismo Dios, y hace resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los 
profetas y de los apóstoles. 
Es necearía, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la 
misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura, y se rija por ella. 
Porque en los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con 
amor a sus hijos y habla con ellos; y es tanta la eficacia que radica en la 
palabra de Dios, que es, en verdad, apoyo y vigor de la Iglesia , y fortaleza de 
la fe para sus hijos, aliemento del alma, fuente pura y perenne de la vida 
espiritual. Excelentemente se aplican a la Sagrada Escritura estas palabras: 
"La palabra de Dios es viva y eficaz" (Heb 4, 12), "que puede edificar y dar la 
herencia a todos los que han sido santificados" (Hech 20,32; Cfr. 1 Tes 2, 13). 

Traducciones bien cuidadas 

22. Los cristianos deben tener amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por ello 
la Iglesia, ya desde sus principios, tomó como suya la antiquísima versión 
griega del Antiguo Testamento, llamada de los Setenta, y conserva siempre 
con honor otras traducciones orientales y latinas, sobre todo la que llaman 
Vulgata . Pero como la palabra de Dios debe estar siempre disponible, la 
Iglesia procura, con solicitud materna, que se redacten traducciones aptas y 
fieles en varias lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los sagrados 
libros. Y si estas traducciones oportunamente y con el beneplácito de la 
autoridad de la Iglesia, se llevan a cabo incluso con la colaboración de los 
hermanos separados podrán usarse por todos los cristianos. 
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Deberes de los exegetas y teólogos 

23 ... Los exegetas católicos y los demás teólogos han de trabajar en común 
esfuerzo y bajo la vigilancia del Magisterio para investigar con medios 
oportunos la Escritura y para explicarla, de modo que se multipliquen los 
ministros de la palabra capaces de ofrecer al pueblo de Dios el alimento de la 
Escritura, que alumbre el entendimiento, confirme la voluntad, encienda el 
corazón en amor a Dios ... 

Escritura y Teología 

24. La sagrada teología se apoya, como en cimiento perdurable, en la palabra 
de Dios escrita .. . 
. . . Por consiguiente, el estudio de la Sagrada escritura ha de ser como el alma 
de la sagrada teología. 
También el ministerio de la palabra, esto es, la predicación pastoral, la 
catequesis y toda instrucción cristiana, en que es preciso que ocupe un lugar 
importante la homilía litúrgica, se nutre saludablemente y se vigoriza 
santamente con la misma palabra de la Escritura. 

Lectura asidua de la Escritura 

25 Es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de 
Cristo y los demás que como diáconos y catequistas se dedican 
legítimamente al ministerio de la palabra, se impregnen de las escrituras con 
la lectura asidua y estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte 
"predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escuchan en su 
interior, puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre 
todo en la sagrada Liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina ... 

Una vez constatada la trascendencia de la Biblia en la via de la Iglesia, ahora 
pasaremos a confrontarla con la realidad actual , para ello, complete el siguiente 
cuadro, teniendo presente lo que afirma la Dei Verbum sobre la Veneración a la 
Escritura, traducciones bien cuidadas, deberes de los exegetas y teólogos, la 
relación Escritura y teología y lectura asidua de la Escritura con lo que se vive hoy 
en estos aspectos dentro del cristianismo. 
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ASPECTO DEl VERBUM REALIDAD HOY 

Veneración a la 
Escritura 

Traducciones bien 
cuidadas 

Deberes de los exegetas 
y teólogos 

Escritura y Teología 

Lectura asidua de la 
Escritura 
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3. LA BIBLIA COMO PALABRA 

Dedicar un espacio a reflexionar en torno al mundo de la Palabra es de gran 
importancia dentro del marco de una introducción a la Sagrada Escritura , ya que 
ella, como bien lo recuerda Dei Verbum, ha sido escrita por Dios y en lenguaje 
humano. De ahí que la Palabra se convierte en mediación fundamental en la 
íntima comunicación-revelación entre Dios y los hombres. 

3.1 Palabra Humana 

En la Dei Verbum NO 12 se constata: "Dios ha hablado en la Escritura por med io 
de los hombres y de una forma humana"; además, en Hebreos 1,1, se lee: 
"Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres 
por medio de los profetas", por eso, el interés en este apartado, es reflexionar 
sobre el sentido y valor de la palabra en el mundo de lo humano y cómo ella es 
una mediación no solamente entre los mismos hombres y mujeres sino en su 
relación con Dios. 

Se recupera el artículo de Valerio Manucci11 en forma literal, dado su carácter 
complementario dentro este material, porque éste presenta de manera privilegiada 
a la Biblia como historia de la palabra de Dios dirigida a los hombres, y cómo el 
hombre siendo un "horno loquens", es capaz de interactuar con la palabra a razón 
de sus tres funciones fundamentales: informar, expresar y llamar. Además, la 
palabra es creativa, porque ella emociona, envuelve y libera dentro de un lenguaje 
de la amistad y del amor a los interlocutores. 

11 MANUCCI, Valerio. El mundo de la palabra humana. En: La Biblia como Palabra de Dios. Introducción 
general a la Sagrada Escritura. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1995 (3" edición). p. 17-23. 
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EL MUNDO DE LA PALABRA HUMANA12 

Dedicar un capítulo a la palabra humana me ha parecido lo más coherente y 
oportuno para iniciar una "introducción teológica a la Biblia". La profesión de 
la fe cristiana sobre la Biblia, en realidad no nos dice simplemente: "Dios ha 
hablado en la Sagrada Escritura por medio de /os hombres y de una forma 
humana" (DV12). 

La historia de la Biblia es /a historia de la Palabra de Dios a /os hombres: 
"Dios que había hablado muchas veces ya en /os tiempos antiguos y de 
diversas formas a nuestros padres por medio de /os profetas, últimamente, en 
nuestros días, nos ha hablado por medio de su Hijo ... " (Hb 1, 1-2). El Antiguo 
y el Nuevo Testamento no hacen otra cosa que descubrirnos el itinerario de la 
palabra de Dios, la cual: Crea el mundo (Gn. 1) llama a Abra ha m (Gn. 12, 1 
ss) y a Moisés (Ex 3, 7 ss), lleva a feliz cumplimiento la promesa de la tierra 
prometida (Jos 1, 1ss; 21, 43- 45), "es dirigida a /os profetas" de Israel (Os1, 
1; Jer 1,2 etc.), toma rostro humano en Jesús de Nazaret (Jn 1, 1-14), "se 
difunde, crece, se afirma con fuerza" con la expansión de la Iglesia católica 
(Hch 6, 7; 12, 24; 19, 20), regula el fin de este universo y el comienzo del 
mundo nuevo (Ap 19, 11-16; 21, 1 ss). 

Pero en ningún lugar de la Biblia nos encontramos con la palabra de Dios 
directamente. Siempre llega a nosotros por medio de determinados hombres, 
siempre de una forma humana y en un lenguaje humano; y la narración del 
diálogo entre Dios y sus interlocutores privilegiados ha sido enteramente 
redactada por hombres. El antiguo Israel confesaba su estupor por haber 
"oído la voz de Dios en medio del fuego y desde Jo alto del cielo" (Dt 4, 32-36). 
El estupor se hace vértigo para el nuevo Israel, llamado a experimentar el 
inaudito acercamiento entre "Palabra de Dios (que) existía en el comienzo, 
estaba junto a Dios, era Dios" (Jn 1, 1) y la palabra de Dios (que) se "hizo 
carne" (Jn 1, 14); entre la que "existía en el principio", "la vida eterna que 
estaba junto al Padre" y "la Palabra de la vida que hemos oído, que hemos 
visto con nuestros ojos, que hemos contemplado y que hemos tocado con 
nuestras manos" (1 Jn 1, 1- 4). 

En esto precisamente se ha manifestado "la admirable condescendencia de 
Dios y su inefable benignidad": "/as palabras de Dios expresadas en lenguas 
humanas, se han hecho semejantes a la palabra humana, como en otro 

12 .. 
L. ALONSO SCHOCKEL, la palabra inspirada, Herder, Barcelona, 1996, pp. 101-150; K. BUHLER, 

Sprachtheorie; R. DUV AL, Paro le, Expression, Silence, pp. 226-260; G. GURSDORF, Filosofia del 
linguaggio; M. HEIDEGGER, In camino verso illinguaggio; B. MONDIN, L'uomo: Chi é?, pp. 147-172 (pp. 
170-172: bibliogr.) . 

30 



tiempo, el Verbo del Padre Eterno, habiendo tomado la debilidad de la 
naturaleza humana, se hizo semejante a los hombres"(DV 13). 

El carácter auténticamente humano de la Sagrada Escritura, ya por sí solo, 
revela el profundo secreto de Dios que no es otro que su ''filantropía" (Tt 3, 4). 
Dios ama a los hombres. Hablando en su lenguaje, Dios se comunica con 
ellos, se hace comprender de ellos, y, al mismo tiempo, restituye al lenguaje 
humano su verdad. 

"HOMO LOQUENS" 

No sabemos si la definición del hombre como animal que habla 13 es más 
exacta que otras. Tal vez, es la más decisiva, la que las comprende a todas. 
La palabra es el salvoconducto de ingreso en el universo humano. 

Hablar, dar un nombre, es de alguna manera llamar a la existencia, sacar de 
la nada. Mientras el hombre mantiene su boca cerrada, la realidad intrínseca 
del mundo permanece ahí como algo inútil y sin sentido. Nietzsche llamaba a 
los hombres de genio "nominadores": "Ellos ven algo que todavía no tiene un 
nombre, aunque todos lo tenemos delante de los ojo". 14 El Adán bíblico 
penetra en la esencia de cada uno de los animales al darles un nombre; los 
animales están ahí, creados por Dios, pero no son seres reales para el 
hombre mientras el no los "nombre" (Cfr. Gn 2, 19-20). Aunque posterior a la 
creación, la imposición de un nombre constituye "un acto de la actividad 
ordenadora por la que el hombre se hace dueño espiritualmente de las 
criaturas, objetivándolas ante sí". 15 Así pues, mediante la palabra, el hombre 
penetra en los entresijos del mundo y con ello realiza su interna inclinación a 
conocer, interpretar, profundizar, ordenar y destinar. 
Esto no basta: Mediante la palabra el hombre se instala en sí mismo y de 
alguna manera 'toma posesión de sí mismo". Hablando, el hombre se 
aventura en su mundo interior, que es confuso, impreciso, múltiple, hecho de 
enigmas e incertidumbres; hablando prosigue en su "autocomprensión" 
siempre necesitada de una búsqueda ulterior. En esto radica el misterio de 
ser hombre, jamás totalmente agotable ni decible. 

13 Así cree M. HEIDEGGER: "Según una tradición antigua, nosotros, y sólo nosotros, somos los seres que 
están preparados para hablar y, por ello, poseen el lenguaje. No es que la facultad de hablar sea en el hombre 
solamente una capacidad yuxtapuesta a las demás o en el mismo plano que las otras. Es, por el contrario, la 
facultad que hace del hombre un hombre. Este rasgo es el perfil mismo de su ser. El hombre no sería hombre 
si no le fuera concedida el habla, el decir: "es" - ininterrumpidamente, por cualquier motivo por referencia a 
cualquier cosa, en formas varias, callando la mayor parte de las veces. Desde el momento en el que el 
lenguaje concede esto, el ser del hombre se apoya en el lenguaje. Por consiguiente, ya desde el principio 
somos el lenguaje y con el lenguaje ( o.c., p. 189). 
14 Cit. En G. GUSDORF, o.c. , p. 42. 
15 G. VON RAD. Genesi, Paideia. Brescia, 1978, p. 102. 
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Él tiene necesidad de la disciplina de la palabra para comprenderse y 
expresarse, aunque deba seguir convencido -so pena de la muerte del ser y 
de la palabra- de que el ser (la vida) no soporta una sedimentación en la 
palabra, como tampoco en el tener: "la palabra siempre instrumenta 
defectuosamente la expresión del auténtico ser (. .. .) En la afirmación 
personal no existe la última palabra, antes del momento final de la misma 
existencia". 16 

Finalmente -y éste es el aspecto más conocido- la palabra permite al hombre 
insertarse en el mundo de las relaciones humanas y sociales, hace posible la 
comunicación con el otro. Pero incluso en este ámbito la palabra humana 
expresa -o debería expresar- no una "física" sino una "metafísica" de las 
relaciones. La posible e incluso fácil adulteración de la palabra no sucede 
sólo cuando la palabra degenera en "mentira", sino también -y éste es el 
peligro más grave- cuando no coincide con el valor y se convierte en 
"etiqueta". Si las palabras no reflexionan y no ponen en marcha la 
dinamicidad creativa de la relación, si las palabras no se renuevan y 
actualizan, están destinadas a degradarse. La dignidad y autenticidad le 
exigen al hombre vivir responsablemente "su hora" también en cuanto al 
lenguaje. De lo contrario, la realidad continuará su curso fuera de la órbita del 
lenguaje, al que corresponde configurar, ordenar y dar un sentido a lo real. La 
palabra quedaría soterrada bajo el silencio, el silencio de la muerte. 

LAS TRES FUNCIONES DE LA PALABRA 

De la "biografía de la palabra" apenas esbozada, emergen las tres funciones 
principales de/lenguaje humano: la primera, en relación con la naturaleza, el 
mundo, la Historia es la información; la segunda, en relación consigo misma 
es la expresión; la tercera, en relación a los demás es la llamada. 17 Estas 
tres funciones no se encuentran en la realidad del lenguaje en estado puro 
siempre perfectamente distintas la una de la otra. La mayoría de las veces 
"funcionan entrelazadas, mutuamente condicionadas: lo que podemos hacer 
ante una unidad de lenguaje, es distinguir su carácter de símbolo (informar, 
representación), de síntoma (expresión de la interioridad), de señal (llamada a 
otro)"18

. 

Saber distinguir y captar las tres palabras en su especificidad, es decisivo 
para comprender la palabra de Dios en la Biblia, que a menudo la 

16 G. GURSDORF, o.c. , pp. 46-49. Es claro que, para un cristiano, ésta "última" palabra es en realidad 
solamente la "penúltima" porque la Palabra definitiva compete a Dios solamente y a su proyecto 
metahistórico sobre el hombre. 
17 Cfr. B. MONDIN, o.c., pp. 158-167. 
18 •• 

L. ALONSO SCHOKEL, o.c., p. 116. 
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empobrecemos, reduciéndola a mera "información". Dios ha tomado la 
palabra humana en la íntegra totalidad de sus manifestaciones. 

a. La palabra es "información" 

La palabra informa sobre hechos, cosas, sucesos, ordinariamente por medio 
de un verbo en indicativo y en tercera persona. De las tres funciones de la 
palabra, ésta es la más objetiva y es la más apropiada 19 a la ciencia, la 
didáctica y la historiografía. 

En el lenguaje de las ciencias exactas, aún cuando es interesante también la 
función de "expresión" y de "llamada'~ es el valor objetivo de la información el 
que prevalece. El lenguaje se hace formalístico, riguroso y técnico y sólo los 
iniciados tienen acceso a él. 

También en el lenguaje didáctico prevalece la información objetiva, pero toda 
persona dedicada a la docencia sabe que no se puede prescindir de la función 
fundamental "formativa", por lo tanto interpersonal, que toda enseñanza debe 
poner en práctica. La función didáctica o doctrinal de la palabra, con su buena 
dosis de lenguaje 'técnico", es fundamental en la misma Revelación bíblica. 
Incluso en el más amplio y rico contexto de palabra interpersonal ordenada a 
una comunión de vida, posee el dato objetivo de verdades reveladas, 
ofrecidas al asentimiento intelectual. 

Finalmente, el lenguaje de la historiografía, donde la "narración" no puede 
agotarse en la mera relación de los hechos y eventos (crónica) recuperados 
por medio de una rigurosa crítica histórica, sino que debe asumirlos y 
expresarlos en su interna inteligibilidad y significado, en su mutua relación y 
finalidad. El verdadero historiador no prescinde, en su trabajo, de una cierta 
dosis de positiva subjetividad: la palabra, que da vida al hecho narrado, es 
"suya" (expresión) y reclama al lector (llamada). 

b. La palabra es "expresión" 

Toda persona al hablar se expresa, dice algo de sí mismo, y esto sucede aún 
cuando no conjugue los verbos en primera persona. Un rostro totalmente 
inexpresivo dejaría de ser un rostro humano. Una palabra que no expresase 
nada del mundo íntimo del que habla sería la antecámara de la muerte20

. 

19 Aquí se prescinde del lenguaje puramente utilitarista, al cual recurre el horno faber para sus necesidades 
cotidianas. Aquí se trata de una información "neutra" en la que los lugares comunes sustituyen a la 
"persona". Para conversar sobre el alimento o el tiempo que hace no es necesario que se desprenda la 
persona; y en este tipo de discursos se entiende perfectamente por qué las personas llegan a no tener nada que 
decirse. 
20"Para que desaparezca la necesidad de expresarse, es necesario que quede estragado el gusto mismo de 
vivir: Ya no tengo una gran curiosidad por lo que la vida me puede traer todavía, afirma André Gide en una 
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Incluso cuando comunica o "informa", el hombre, de alguna manera, tiene 
que expresarse, poner en actividad su propio ser, arriesgarse a salir de sí, 
disponerse siquiera a un mínimo desenmascaramiento de su propia 
interioridad. 

Pero existen situaciones límite, donde la dimensión "expresiva" de la palabra 
prevalece. Así todas las variedades del grito, que expresan de mil formas 
diferentes: sorpresa, alegría, miedo. Así las confesiones, cuando el 
enamorado no puede menos que gritar su felicidad, el convertido su fe, el 
perseguido y el oprimido su desesperación. Así en el mundo multiforme de la 
lírica y de la poesía, donde el poeta vive el eterno problema de conjuga el 
lenguaje común, necesario para la comunicación, con la palabra <<nueva>> 
que trata de captar la insondable e inefable fecundidad del ser, tanto lo 
original y creativo de la persona como lo fecundo de la naturaleza, de la vida y 
de la historia. 

c. La palabra es "llamada" 

El hombre habla "el" mundo, de él hace emerger el ser y el devenir, pero no 
habla "al" mundo. La palabra humana, por su naturaleza, busca al otro, tiene 
la pasión del otro, ya que el hombre es "relación". Una vez más el Adán 
bíblico es emblemático. Él da un nombre a los animales, pero no habla a los 
animales. Creado para "ser con': el hombre busca un "tú" que le sea 
semejante (Gen 2, 18), un 'tú" capaz de comprender y acoger la interior 
exigencia de darse libremente. El vive para el encuentro y la comunicación; 
vive de encuentro y comunión. La palabra constituye el lazo de unión por 
excelencia entre el 'yo" y el 'tú", como principio original de toda renovada 
comunión. 

La función "apelativa" de la palabra prevalece en algunas típicas formas 
literarias; como la "llamada", la "vocación", el "mandato': etc. Pero se esconde 
en el fondo de toda palabra, incluso en las formas más simples de expresión. 
El mero romper el silencio, con un simple grito de angustia o tarareando una 
melodía siempre es dirigirse a alguien, tomarlo como testigo, llamarlo. Aún el 
rechazo más neto y consciente de la comunicación implica en el fondo, la 
nostalgia de la comunicación en cuanto valor, esconde la búsqueda de una 
comunicación auténtica. 

de sus últimas páginas. He dicho más o menos bien lo que creía que debía decir, y tengo miedo de 
repetirme ... ". Y el gran escritor, constatando que ya no tiene nada que decir, se plantea el problema del 
suicidio. Así todo viejo se prepara a la muerte ejercitándose en el silencio definitivo. El hombre vivo, 
escritor o no, siempre tiene algo que decir, como una aportación a la realidad del mundo, en el que tiene el 
deber de afirmarse. (G. GUSDORF, o.c. p. 71). 
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LA PALABRA ES CREATIVA 

Así pues, la palabra, directa o indirectamente, es siempre "llamada" a otro y 
exige, por su misma naturaleza, una respuesta. Será asentimiento o rechazo, 
admiración estupefacta o distanciadora ironía, pero la palabra no puede 
provocar una libre resonancia en el 'tú" que se siente íntimamente interpelado 
por ella. 
Lejos de ser nur Schall und Rauch (sólo un sonido y un soplo) la palabra 
personal posee una fuerza creativa: emociona, envuelve, libera. Algo del 
valor trascendente del ser humano se manifiesta y se comunica por ella. 

La palabra proporciona a cada uno la revelación de sí mismo en su recíproca 
relación con el otro. El hombre se hace 'yo" en el diálogo con un 'tú". "En la 
reciprocidad del hablar y escuchar se actualizan en mí posibilidades dormidas: 
toda palabra, proferida e intentada, es la posibilidad de un despertar, el 
descubrimiento tal vez de un valor a cuya llamada era antes insensible"21

. 

En la reciprocidad del 'yo" y del 'tú", la palabra tiende a crear la unidad del 
"nosotros", esa auténtica comunidad, muy diversa a la colectividad de masa, 
que no es unión sino hacinamiento. 22 

Finalmente, la palabra humana está abierta al futuro de la historia que en ella 
se anuncia: lo espera, lo provoca. Para usar una expresión de J. Moltmann, la 
palabra "llama Jo que promete, desde el no-ser-todavía del futuro en el ser del 
presente"23

. La palabra se convierte en fuerza motriz en el devenir de la 
historia (infra, cap. 3). 

2 1 G. GUSDORF, o.c., p. 68 quien cita (ibid., p. 69) el testimonio de Wagner, el cual en un período doloroso 
de su vida escribía a un confidente: "Privado de todo estímulo externo, obligado a nutrirme siempre de mi 
propia substancia, tengo necesidad de las relaciones más activas y estimulantes con el mundo exterior para 
poder conservar una minima parte de mi energía vital: ¿ de dónde me podría venir todavía el deseo de 
comunicar lo que se agita en las fibras más íntimas de mi ser, si encontrase por doquier el silencio en tomo a 
mi?" (a Hans Von Bulow, 1928.). 
22 Vuelven a la memoria las palabras de M. Buber: "En medio de estas colectividades masivas que se 
confunden en su marcha ¿quién sabe todavía lo que es la comunidad hacia la que cree tender? La colectividad 
no es unión, sino hacinamiento; individuos puestos unos junto a otros, armados juntos, alineados juntos; entre 
un hombre y otro hombre no hay más que la cantidad de .vida suficiente para incitar al paso de marcha( .... ). 
El celo de esta época por la colectividad es la fuga de la prueba de una verdadera comunidad de los individuos 
particulares, fuga del diálogo vital en el corazón del mundo que exige la entrega de cada persona( ... ). 
Diálogo y monólogo se callan. Sin el tú e incluso sin el Y o, los hombres hacinados, los de la izquierda 
queriendo abolir la memoria y los de la derecha queriendo regularla, marchan al abismo común como 
batallones separados y enemigos" (M. BUBER II principio dialógico, Comunitá, Milano, 1958,pp. 141-143). 
23 J. MOLTMANN, Esperanza y planificación del futuro, Sígueme, Salamanca, 1971, p.158. 
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EL LENGUAJE DE LA AMISTAD Y DEL AMOR 

En el lenguaje de la amistad y del amor es donde la triple función de la 
palabra, arriba descrita, encuentra su más alta síntesis. Salva la 
individualidad irrepetible del 'yo" y del 'tú" a través de una comunicación cada 
vez más libre y encaminada a una comunión más profunda de vida y no solo 
de ideas, amigos y esposos se hablan y se encuentran en el misterio de la 
recíproca palabra la fuente pura de su dinámica coexistencia. 

Dentro de la amistad y el amor, el mismo dilema entre "expresión" y 
"comunicación" - cuanto más me expreso más difícilmente me comunico
tiende, fatigosa pero realmente, a resolverse. En el encuentro amistoso con el 
otro, el amigo no teme realizar la tremenda fatiga de liberar el secreto sentido 
de su ser, ese profundo 'yo" que es "indecible fascinación, autenticidad de un 
pensamiento rebelde a toda formulación, efusión, música, poesía pura". 24 Y 
después de haber comunicado libremente su 'yo" y haberlo ofrecido a la libre 
acogida del otro, el amigo puede volver a empezar el itinerario sin fin del 
descubrimiento de sí mismo y del otro, de la recíproca comunicación, de la 
mútua acogida. 

En la amistad y en el amor incluso la objetividad de la información y la exacta 
precisión de los términos pierden valor frente a ulteriores posibilidades que se 
abren a la expresión y a la comunicación interpersonal. Medias palabras, 
alusiones, silencios, miradas, pueden decir más que muchas palabras 
exactas. El mero estar uno frente al otro, la magia de la presencia se añade a 
la eficacia propia de la palabra y carga de encanto la más mínima palabra. 

En la palabra de la amistad y del amor "cada uno da al otro la hospitalidad 
esencial, en lo mejor de sí mismo. Cada uno reconoce al otro y recibe de él 
aquel mismo reconocimiento, sin el cual/a existencia humana es imposible"25

. 

Acude a la memoria el elogio que San Agustín hace de la amistad: "Dos cosas 
son necesarias en este mundo: la vida y la amistad. Dios ha creado al 
hombre para que exista y viva: en eso consiste la vida. Mas para que el 
hombre no esté sólo, la amistad es también una exigencia de la vida'126

• Y 
además: "Si no tenemos amigos, ninguna cosa de este mundo nos parecerá 
amable'127

• . 

24 G. GUSDORF, o.c., p.56. 
25 G. GUSDORF, o.c., p. 69. 
26 Sermón 16, 1 de la colección Denis: PL 46, 870. 
27 Carta 130, 2, 4. Transcribimos el pasaje entero: << Por el contrario, si las riquezas abundan y ninguna 
orfandad sobreviene, si hay salud en la carne y habitación incólume en la patria, pues en ella hay también 
hombres malos de quienes nada puede fiarse , de quienes se temen y soportan fraude, dolo, arrebatos, 
discordias y traiciones, ¿acaso no se convertirán en amargas y duras todas aquellas riquezas? ¿Acaso se 
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En la amistad y en el amor, el "nosotros" de la comunicación puede abarcar el 
universo entero, todo lo puede transformar y renovar. El mundo surge como 
"un nuevo espacio, no como algo simplemente "dado" sino que nace como 
"función" (y ámbito) de la libre comunión (. .. ). Nuestra presencia en el mundo, 
incluso nuestro prójimo, aquellos que hace tiempo conocemos, cambian a la 
luz del amor''. 2 

Finalmente en la amistad y en el amor se realiza una pregustación anticipada 
del Todo del Ser, del cumplimiento definitivo. Podríamos decir que el 'yo" y el 
"tú", convertido en "nosotros" dentro del seno de la amistad, tocan el indivisible 
"Tú" divino. Esto /es pareció que experimentaban a Agustín y su madre 
Mónica en aquella íntima conversación amistosa en Ostia Tiberina, que el 
Santo evoca en Las confesiones: 

"Al acercarse el día en que debía salir de esta vida, día conocido para Ti, pero 
desconocido para nosotros, sucedió por disposición Tuya, creo yo, según tus 
misteriosos designios, que nos encontráramos ella y yo so/os apoyados en 
una ventana que abre al jardín de la casa donde se hospedaba, cerca de 
Ostia Tiberina, pero lejos del bullicio de la gente y tratando de recuperarme de 
la fatiga de un largo viaje por mar, conversábamos por tanto, so/os con 
entrañable intimidad (. . .). Buscábamos en nuestro interior la presencia de la 
Verdad, que eres Tú, y hablábamos de cómo sería la vida eterna de /os 
santos (. .. .). 

Abríamos ávidamente la boca del corazón al chorro abundante de tu fuente, la 
fuente de la vida(. . .). Elevándonos con un impulso cada vez más ardiente 
hacia el mismo Ser, fuimos recorriendo todas /as cosas corpóreas y el mismo 
cielo (. . .). 

Y aún ascendiendo por encima de nosotros mismos con la consideración, la 
exaltación, la admiración de tus obras, unimos nuestras almas y nos 
trascendimos hasta alcanzar la esfera de la inagotable abundancia, donde 
pace Israel/os eternos pastos de la Verdad, donde la vida es sabiduría (. .. ). Y 
mientras hablábamos de estas cosas y anhelábamos por Él nos recogimos un 
rato con el impulso total de la mente y suspirando nos dejamos envolver por la 
primicia del espíritu, para volver después al sonido vació de nuestras bocas 
donde la palabra es el principio y el fin". 

encuentra en ellas parte dulce o alegre?. En todos los negocios humanos, nada resulta dulce sin el amigo>> 
(Traducción del P. Lope Cilleruelo, O.S.A., en BAC, Madrid, 1953, tomo 99, pp. 55-56). 
28 L. BOROS. II Dio Presente, Queriniana, Brescia, 1968, pp. 21-23; léase la meditación entera dedicada a 
L 'amare (pp. 15-27). 
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3.2. Palabra Divina 

Una vez llegada a la conclusión de que Dios se ha revelado o comunicado a los 
hombres en lenguaje humano, ahora aparece otra afirmación: en la Revelación, "el 
Dios invisible (Cf. Col 1, 15; Tm 1, 17) habla a los hombres como amigos (cf. Ex 
33,11; Jn 15,14-15), movido por su gran amor y trata con ellos (Cf. Ba 3,38), para 
invitarlos y admitirlos a la comunión con Él "(D.V. 2 ). 

Esta afirmación de la Dei Verbum deja a descubierto o mejor dicho, recupera otro 
aspecto fundante y trascendente de la palabra; ahora la Biblia no es solamente 
humana sino que también es divina, porque el Dios invisible habla a los hombres 
cara a cara, interactúa con ellos y ofrece un Proyecto Personal de Vida. 

La plenitud de la comunicación de Dios es su propia Palabra: Jesús. "En el 
principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella 
estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de 
cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz 
brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron" (Juan 1, 1-5). Además, se 
afirma en Hebreos: "en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a 
quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos; el cual, 
siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo 
con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, 
se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas" (Hebreos 1 ,2-3). 

Como parte complementaria a la temática en desarrollo le invito a realizar la 
siguiente actividad académica. 
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Apartado NO 1 

LA BIBLIA COMO TESTIMONIO DEL CARÁCTER DIALÓGICO-AMICAL 
DE LA REVELACIÓN. 

La DV, al presentar la revelación como una "conversación" de Dios con los 
hombres debida a la iniciativa del amor, se expresa con las palabras de San 
Bernardo 29 y más -extensamente- parece haberse inspirado en una página de 
la Encíclica Ecclesiam suam de Pablo VP0

. Pero las únicas citas en que se 
apoya este aspecto dialógico-amical de la Revelación las ha sacado de la 
Biblia. Examinémoslas brevemente. 

Ex 33, 11: "El Señor hablaba con Moisés cara a cara, lo mismo que un 
hombre habla con su amigo" 

Moisés no sólo es el mediador del éxodo y de la alianza; es el personaje típico 
en cuya experiencia se cumple y se expresa el plan de Dios sobre Israel y 
sobre todo hombre. Los diversos "éxodos" de Moisés patentizan también el 
itinerario espiritual y el testimonio de todo creyente. "Salido hacia los 
hermanos oprimidos" (Ex 2, 11) en un gesto generoso de solidaridad, el primer 
Moisés, perseguido por el Faraón, huye al desierto (Ex 2, 15), descubre la 
presencia de Dios en la zarza que arde sin consumirse (¿símbolo de su 
misma vida?) y escucha la voz de Dios desde la zarza ardiente y le 
encomienda la misión del éxodo para liberar a su pueblo y le conforta con su 
presencia: ''Ahora ve .... . Saca de Egipto a mi pueblo ..... Yo estaré contigo" 
(Ex 3, 10-12). Este es el segundo Moisés que libera a Israel y lo conduce al 
Sinaí humeante para que todo el pueblo escuche la voz de Dios desde el 
fuego (Ex 19, 24). Más una tercera experiencia le espera: Entra en la ''tienda 
del encuentro" para conocer a aquel Dios que "le habla cara a cara, como un 
hombre habla con su amigo" (Ex 3. 11 ). El escritor bíblico, tal vez el Yavhista, 
ha tratado de expresar la inexpresable intimidad de Dios con Moisés dentro de 

29 "Ego arbitro praecipuam invisibili Deo fuisse causam, quod voluit in carne videri, et cum horninibus horno 
conversari, ut camalium videlicet, qui nisi camaliter amari non poterant, cunetas primo ad suae camis 
salutarem amorem affectiones retraheret, atque ita gradatim ad amorem perduceret spiritualem" (In Cantica, 
Sermo 20,6; PL 183, 870B). 
30 "La revelación que es el vehículo sobrenatural que Dios mismo ha tenido la iniciativa de instaurar con la 
humanidad puede representarse como un diálogo en el que el Verbo de Dios se expresa con la Encamación y 
después con el Evangelio. El coloquio paterno y santo interrumpido entre Dios y el hombre a causa del 
pecado original se ha reemprendido maravillosamente a lo largo de la historia. La historia de la salvación 
relata precisamente este largo y variado diálogo que arranca de Dios y empalma con el hombre una 
conversación amena y maravillosa. En esta conversación de Cristo con los hombres (Bar 3, 38) es donde 
Dios hace comprender algo acerca de Sí mismo, el misterio de su vida, absolutamente una en su esencia y 
trina en sus Personas: aquí es donde dice el cómo quiere ser conocido: El es amor, y como tal quiere ser 
homado y servido. Nuestro mandamiento supremo es amor. El diálogo se hace pleno y confiado; el 
muchacho queda invitado a este diálogo, el místico se extravía en él( .. . )" (AAS 56, 1964, p.632). 
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-. 

la categoría del diálogo amistoso, vehículo de la más profunda comunión31
. Y 

Moisés, empujado y animado por aquel diálogo entrañable, se pone en 
camino para el último "éxodo" gritando: "¡Señor!". Haz que vea tu rostro, tu 
gloria" (Ex 33, 18-23). Moisés, líder de la liberación, tiene sed de 
contemplación. Llevará a la tumba una doble nostalgia: la tierra y el rostro 
personal de Dios. 

Ba 3, 38: "La Sabiduría se ha derrumbado sobre la Tierra y ha conversado con 
Jos hombres" 

En la época de/libro de Baruc (comienzos del s. 11 a. C.) la Sabiduría no tiene 
todavía un rostro humano. Es "el libro de los decretos de Dios, la ley que 
subsiste por Jos siglos" (Ba 4, 1 ). Es, en suma, la Palabra - Revelación que 
Dios ha comunicado a los hijos de Abraham (cfr Ba 3, 37), para que ellos a su 
vez se la comunicaran a Jos hijos de Adán. Dios, conversando con su Pueblo, 
pretende comunicarse y conversar con todos los hombres. 

Esta Sabiduría de Dios derramada definitivamente sobre la Tierra32 será 
Jesucristo en persona. Será Él la "nueva tienda del encuentro" de la 
experiencia mosaica: 'Y el verbo (la Palabra) se hizo carne y vino a hablar 
(eskenosen= plantó su tienda) entre nosotros y nosotros vimos su Gloria" 
(Jn1, 14). 

Jn 15, 14-15: "Vosotros sois mis amigos..... No os llamaré ya siervos, sino 
que os llamo amigos" 

En Jesucristo el invisible rostro de Dios se ha hecho visible: "Felipe, quien me 
ve a mí, ve al Padre" (Jn 14, 8-9; cfr 1, 18) y la Palabra de Dios se hizo carne 
(1, 14), se hizo presencia y diálogo amistoso con los hombres. Creer en 
Jesucristo significa, en el Evangelio de Juan, andar detrás de Jesús, según el 
ejemplo de los dos primeros discípulos de los cuales leemos en Jn 1, 38-39: 
"fueron detrás de Jesús", "vieron donde habitaba" y "se quedaron con él" 33

. 

La hora del encuentro y la conversación con Jesús es la hora décima, es 
decir, la hora del cumplimiento y de la llegada definitivos para la inquietante 
búsqueda que realiza todo hombre34

. Este primer encuentro da comienzo a 
una larga historia de diálogo entre Jesús y sus discípulos, que culmina en el 
discurso de la Ultima Cena (Jn 13-17). Los discípulos llegan a ser realmente 
"los amigos de Jesús" en virtud de su libre y gratuita elección, garantizada por 
el acto supremo de su ágape, que es la entrega de su vida por amor. Ya no 

3 1 Cfr. G. AUZOU, De la servidumbre al servicio, FAX, Madrid, 1972, p. 264. 
32 El texto de Bar 3, 38 lo citan frecuentemente los Padres de la Iglesia. Estos ven en el una figura de misterio 
de la Encamación; y el Nuevo Testamento identifica la sabiduría con Cristo, única y auténtica Palabra de 
Dios: cfr. P.E. BONNARD, La sagesse en personne annoncée et venue: Jésus Christ, Du Cerf, París, 1996. 
33 Cfr. V_ MANNUCCI, Evangelo di Giovanni, en ER, vol.2, col. 1471. 
34 Cfr. R. BULTMANN, Das Evangelium des Johannes, Gottingen 1964, p. 70 
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existen secretos para los discípulos convertidos en "amigos": Jesús les 
comunica la Revelación entera (14, 6-7) y, mediante el don del Espíritu, se la 
hará comprender (14, 25-26; 16, 12-15). 

A estos textos podríamos añadir /s 41,8, pasaje donde Dios llama a Abraham 
"amigo mío". La aventura de la palabra de Dios con los hombres comienza en 
realidad con Abraham, por cuya memoria el narrador Yavhista se tomó la 
maravillosa y fascinante libertad de presentamos a un Dios que "no pudo 
tener escondido su plan a Abraham" (Gn 18, 17) que incluso acepta su 
invitación a "confortar al corazón" y a "comer'' de forma humana fuera de la 
tienda (cfr Gn 18, 1-8). La historia bíblica se inicia con una doble nostalgia: 
Dios tiene nostalgia del hombre y Abraham tiene nostalgia del Dios único, del 
Absoluto. En Abraham "amigo de Dios" y "Padre de los creyentes" todos los 
hombres están invitados a una relación amistosa con Dios. También en esto 
-por usar la expresión de Pío XI- "los cristianos son espiritualmente semitas". 
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Apartado NO 2 

CONSECUENCIAS PARA LA LECTURA Y COMPRENSIÓN DE LA BIBLIA 

Queremos subrayar algunas cualidades que toda lectura y comprensión de la 
Biblia debe poseer para ser fiel a la naturaleza dialógica, interpersonal de la 
Revelación. 

La Biblia no es reducible a mera función informativa 

Si la Revelación de Dios se asemeja enteramente al lenguaje humano (salvo 
en el error) y asume tres funciones (véase cap. 1) no se puede leer la Biblia 
con una lectura que reduzca el Libro Sagrado a varios millares de 
proposiciones que recogen verdades que se imponen únicamente al 
asentimiento intelectual. <<No es legítimo extirpar todos los elementos 
emocionales, expresivos, y todo lo que apela a nuestra respuesta . La 
Sagrada Escritura hay que leerla como obra de lenguaje total, funcionando 
plenamente, en la que Dios me habla>>. 35En apoyo de esta afirmación, L. 
Alfonso Schockel aduce como ejemplo dos textos bíblicos, no reducibles a la 
mera función informativa so pena de desvirtuar su mensaje: Os 11, 1-9 y Ro m 
7, 14-25. 

No cabe duda de que el pasaje de Oseas, Dios hablando en primera persona, 
quiere proclamar el amor de Dios a su Pueblo. Pero los versículos de Oseas 
ponen en acción las demás funciones del lenguaje, ya que en ellos Dios se 
expresa y me impresiona. Si la página del profeta deja frío e indiferente al 
lector, después de haber leído en ella el modo como Dios afirma su amor por 
Israel, quiere decir que no ha sabido leerla. 

Cuando San Pablo en Rom 7 describe patéticamente, y en primera persona, 
la lucha interior que se desarrolla en el corazón de todo hombre, donde se 
establece la lucha encarnizada entre la "ciudad de Dios" y la "ciudad de 
Satán", aquel riguroso "crescendo" literario expresa mucho más que la simple 
verdad de una escisión existente en el interior del hombre. Pablo no pretende 
meramente "informar''> cuando a la pregunta casi desesperada: "¡Ay 
desdichado de mí!" ¡quién me librará de este cuerpo de muerte?" (v. 24), no 
responde con una fría proposición como podría entenderse de la versión latina 
de la Vulgata ("Me librará la Gracia de Dios por medio de Jesucristo N.S.'}, 
sino con un grito de liberación: "¡gracias sean dadas a Dios por medio de 
Jesucristo N.S.!"(texto griego). Es evidente para Pablo que sólo la gracia de 
Dios en Jesucristo lo puede librar; y esto es también implícitamente afirmado. 
Pablo tiene ya experiencia de esta liberación y por ello le da gracias a Dios; de 

35 L. ALONSO SCHÓCKEL, o.c., p. 118. 
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ahí que no se limite a enunciar sino que exclama, ruega, grita, se expresa y 
nos conmueve. 

Y si bien no todas las páginas de la Biblia son de este estilo, lo importante es 
no acercarse a las páginas de este Libro con la exclusiva preocupación de 
aprenderse sus enunciados: "Lo que podemos hacer ante una unidad de 
lenguaje, es distinguir su carácter de símbolo (informa, representación), 
síntoma (expresión de la interioridad), de señal (llamada a otro)". 36 

Primacía de la "escucha" 

Si la Revelación es palabra personal de Dios, si el centro de la Revelación no 
es una verdad abstracta o un complejo de verdades conceptuales y nada más, 
sino una Persona que me (nos) habla, me busca, me llama e invita, entonces 
la Palabra de Dios, debe ser, antes que nada, escuchada. La espiritualidad 
bíblica es ante todo una espiritualidad de escucha a un interlocutor presente. 
Shemá Israel (Dt 6,4); "Escuchad hoy la voz de Dios" (Sal 95, 8): La Biblia 
quiere a un Pueblo y quiere a todo creyente a la escucha. "La escucha del 
hombre es su respuesta a la revelación de la palabra y representa por lo tanto 
sustancialmente la manera en que la religión bíblica se apropia la divina 
revelación". 37 Por eso Salomón dio muestras de una gran sabiduría cuando 
dirigió su oración a Dios, pidiéndole no una vida larga ni el reino o la muerte 
de sus enemigos, sino un "corazón bien dispuesto para escuchar" (cfr. 1 R 3, 
9-12). Escuchar es la primera actitud del diálogo. También en el diálogo 
misterioso de Dios con el hombre se exige ante todo ser un oyente atento: 
atención no sólo al mensaje, sino a quien profiere el mensaje38

. Un poco a la 
manera de María Magdalena, quien por su atención al hortelano y al modo 
como le llama por su nombre, logró descubrir la presencia del Señor, 
reconocer al Maestro y comprender su mensaje (cfr Jn. 20, 11-18). 

Lectura sapiencial 

"Con el término sapiencial queremos indicar que el fin de la lectura (de la 
Biblia) no es tanto una "ciencia", es decir, un conocimiento intelectualmente 
elaborado, cuanto una "sabiduría", es decir, un conocimiento vital, gustoso, 
que pone en juego todas las facultades del hombre y desemboca en la "fe 
obediente" de que nos habla Pablo, la cual es consentimiento, abandono, 
compromiso que abarca toda la vida 39

. Lo mismo sucede en el diálogo de la 
amistad y del amor, que penetra hasta lo más íntimo de las personas e 

36 1bid.,p. 119. 
37 Voz akouo. en GLNT, vol. 1, col. 583. 
38 Acerca de la originalidad del acto de escuchar, como apertura al ser y a la persona antes y más que a las 
palabras, cfr. M. HEIDEGGER, El ser y el tiempo, México, pp. 190-200, ID., In cammino verso il Iinguaggio, 
pp. 199-200; R. DUV AL, Parole, Expression, Silence, pp. 250-257. 
39 M. MAGRASSI, La Biblia nella vita della Chiesa, en AA. VV. 1 libri di Dio, p. 617. 
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interesa la totalidad de sus vidas: una comunión de corazones, de intenciones, 
de proyectos, de vida. Los evangelios son explícitos en condenar a quienes 
pretenden la comunión con Dios, fin de la Revelación, en términos intimistas o 
puramente intelectuales. Se es "hermano, hermana y madre para Cristo"- en 
estos términos expresa Jesús la comunión de los creyentes con El - si se está 
dispuesto "a hacer la voluntad del Padre Celestial" (cfr Mt 12, 46 -50). 

El Magisterio de la Iglesia al servicio de la Palabra de Dios 

Si la Revelación fuera reducible a pura y simple exposición de doctrinas 
(función informativa- doctrinal de la Palabra), la enseñanza del Magisterio 
sería superior a la Palabra de Dios por el mero hecho de que la Iglesia, en sus 
definiciones dogmáticas, lo mismo que en su Magisterio ordinario, expresa las 
verdades reveladas mediante conceptos y formulaciones más precisas, 
distintas y elaboradas. En este caso la Biblia aparecería como un modelo 
arcaico de las verdades reveladas, que actualmente pueden ser expresadas 
de forma más adecuada; se habría convertido en un modelo ya no 
imprescindible. 

Muy al contrario, el Concilio Vaticano 11 ha reafirmado la permanente 
trascendencia de la Palabra de Dios sobre el Magisterio de la Iglesia: "El 
Magisterio no es superior a la Palabra de Dios, sino que está a su servicio". 
(DV 1 0). Tal superioridad no se debe únicamente al hecho de que los 
enunciados dogmáticos no sean, en sí mismos, ni revelados ni inspirados, 
sino también al hecho de que los enunciados, aun tomados en su totalidad, no 
reproducen íntegramente la Palabra de Dios, que es inagotable, insondable, 
por ser sencillamente Palabra viva y personal de Dios. 

"La Iglesia a lo largo de los siglos, tiende incesantemente a la plenitud de la 
Verdad divina hasta que en ella alcancen cumplimiento las palabras de Dios 
(DV 8); no deja jamás de ser "discípula" de la Palabra de Dios (DV 1), ni jamás 
interrumpe - mientras permanece sobre la Tierra - ese itinerario de 
comprensión cada vez más profunda de la trascendente Palabra de Dios, con 
el fin de cumplir su función "magisterial" de "exponer fielmente la Palabra de 
Dios" (DV 10) a los hombres de todas las generaciones>> (véase cap. 18). 
Todas las formas de magisterio, incluso las más solemnes de las que puede 
revertirse la enseñanza de la Iglesia, tienen, pues, un papel subordinado al de 
la Palabra de Dios y al de la expresión que la Palabra de Dios se ha dado a sí 
misma en la Revelación escrita (Biblia): es decir, el papel de hacer visible y 
legible algo de la Forma primera". 40 

40 "Por muy perfilada que pueda estar la forma lingüística de una definición de la Iglesia, de un Canon 
conciliar y de tantas otra cosas, esta forma tan aquilatada no puede ser admirada ni apreciada por sí misma, 
porque está únicamente al servicio de la forma de Cristo que ella quiere conservar y custodiar. Por lo tanto, el 
anuncio eclesial debe, por razones de índole pastoral, poseer la máxima claridad, y esto incluso por razón de 
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Monseñor Neófito Edelby, arzobispo de Edesa, en su intervención en el 
Concílío Vaticano 11 el día 5 de octubre de 1964 (véase cap. 18, A, 4), 
proponía como "último" - pero no mínimo - principio>> para la interpretación 
de la Sagrada Escritura "el sentido del misterio". 

"El Dios que se revela es en realidad el "Dios escondido". La Revelación no 
debe hacemos olvidar la dimensión abisal de la vida de Dios, Uno y Trino, que 
el pueblo de los creyentes vive, pero cuya profundidad nadie puede alcanzar. 
La Iglesia Oriental afirma que la Revelación es ante todo "apofática", es decir, 
una realidad que se vive en el misterio aún antes de ser proclamada 
verbalmente. Esta nota "apofática" de la Revelación constituye en la Iglesia el 
fundamento de todas las riquezas de la Tradición, siempre vivas. Y una de las 
causas de las dificultades que ha experimentado la teología en estos últimos 
siglos consiste precisamente en el hecho de que los teólogos han querido 
encerrar el Misterio en fórmulas. Por el contrario, la plenitud del Misterio 
desborda no sólo la formulación teológica, sino los límites de la letra bíb/ica41

. 

la situación histórico - eclesial y teológica en la que se coloca. Pero esta claridad no entra en competencia 
con la forma y la formulación de la Escritura. No sustituye, no tiene la pretensión de expresar mejor, de 
forma más completa y moderna, lo que la Escritura ha dicho de una manera ingenua, fragmentaria, popular y 
no científica, esencialmente condicionada por el tiempo, y por ende, necesitada de reforma. Las expresiones 
magisteriales se mueven en otro plano distinto. Son interpretaciones y no fundamentos de la revelación, no 
tienden a un sistema expresivo capaz de sustituir total o parcialmente a la Escritura( . .. ). Lo único que hacen 
es remitir a algo distinto de lo que son, algo que las supera esencialmente y se halla situado en el plano de la 
revelación divina" (URS VON BALTHASAR, Gloria, vol. I, p. 250). 
41 Acta Synodalia, vol. III., pars III, p. 308. 
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4. INSPIRACIÓN 

En este nuevo apartado nos encontramos con un gran interrogante: ¿Quién o 
quiénes son los autores de la Biblia? La respuesta a este profundo interrogante lo 
encontramos en lo que los estudiosos de la Biblia han llamado inspiración. ¿Qué 
se entiende por inspiración? ¿Es humana o divina? ¿Cómo entender la autoría 
humana y divina de la Biblia? Trateremos de dar respuesta a estos interrogantes. 

4.1. ¿Humana o divina? 

El mismo Vaticano 11, en su Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación 
(Dei Verbum), ha hecho con respecto a la inspiración de la Biblia la siguiente 
afirmación: 

Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la 
Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La santa 
Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos canónicos los libros 
enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento con sus partes, porque, escritos 
bajo la inspiración del Espíritu Santo (Cfr. Jr 20,31; 2 Tim 3, 16; 2 Pe 1, 19-20; 
3, 15-16), tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la 
misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados Dios se valió de 
hombres elegidos que usaban sus propias facultades humanas y medios, de 
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En primer lugar, la palabra inspiración se deriva del latín "inspirare", que significa 
"soplar", y "es traducción del término griego empleado por Pablo: "theo-pneustos": 
soplado por Dios" 43

. 

En segundo lugar, debemos dejarnos ayudar por los especialistas. En este caso, 
recurriremos a Valerio Manucci44

, para recoger las siguientes afirmaciones que 
permitirán aclarar la inspiración de la Sagrada Escritura: 

a. Para el antiguo y nuevo Israel era Palabra de Dios no sólo la realidad de la 
Revelación en hechos y palabras, sino también su noticia escrita, es decir, 
la Biblia. 

b. El carisma de la inspiración bíblica ha encontrado su plena y explícita 
formulación técnicamente en los escritos más recientes del Nuevo 
Testamento (2 Tim 3,16; 2 Pe 1,19-20; 3,15-16) 

c. El NuevoTestamento recoge la expresión veterotestamentaria de la acción 
del Espíritu Santo (cfr 2 P 1, 21) e introduce la expresión más técnica de la 
Escritura: inspirada por Dios (2 Tm 3, 17). 

d. El tiempo de la Iglesia apostólica, que es el "tiempo del Espíritu Santo y de 
su explosión", favorece la reflexión sobre la inspiración bíblica. 

e. Los cristianos viviendo en el nuevo contexto del Espíritu del Señor 
resucitado, pueden decir: "Nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu del Señor para conocer todo aquello que Dios nos 
ha dado". (1 Cor 2, 12). 

f. Así se llega a afirmar que con los profetas del AT estaba presente y 
actuaba el mismo "Espíritu de Cristo" (cfr 1 P 1, 1 0-12) que ahora obra en 
los creyentes. Dentro de este contexto es donde la reflexión de fe sobre los 
libros sagrados realiza su último paso. A la luz del Señor resucitado, 
viviente en medio de los cristianos como "Espíritu", la Biblia revela ahora no 
solamente su valor de camino único que conduce a Cristo, sino también su 
origen: el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu del Señor resucitado. 

g. Luis Alonso Schokel, advierte Manucci, lo describe en los siguientes 
términos: "El Espíritu es un viento divino (Gn 1, 2), es una fuerza 
elemental": el Espíritu se cernía sobre el abismo al comienzo de la creación, 

43 CEPEDAL, TIRSO. Curso de Biblia. Madrid: PS, 1993.p. 31. 
44 MANUCCI, Valerio. La inspiración de la Sagrada Escritura. En: La Biblia como Palabra de Dios. 
Introducción general a la Sagrada Escritura. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1995 (3• edición). p. 120-129. 
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el espíritu invadía tumultuoso al héroe Sansón y le empujaba a las hazañas 
salvadoras de su pueblo (Jue 13, 25), el espíritu convergía de los cuatro 
puntos cardinales y vivificaba los huesos áridos que Ezequiel, el profeta, 
contemplaba (Ez 37, 9); el Espíritu también era un aliento de Dios que 
vivificaba a Adán y una brisa suave que enjugaba la angustia de Elías (1 R 
19, 12), y un cuádruple viento dócil, que se posa sobre el retoño de Jessé 
(ls 11, 1-2); el Espirito es un viento huracanado y lenguas de fuego el día 
de Pentecostés (Hch 2) y es apuntador en voz baja de la invocación "Padre" 
(Gal 4, 6; Rom 8, 15), y es derrochador de dones y carismas polícromos en 
la primitiva Iglesia y en todos los tiempos de la Iglesia (1 Cor 12, 4-11 ). Así 
tenemos que pensar el Espíritu: fuerte y libérrimo, activo y múltiple, 
presente e invisible. Y en este contexto dinámico y abierto tenemos que 
pensar la inspiración de los libros sagrados. 

h. Ahora bien, al analizar debidamente los entornos bíblicos de la presencia 
del Espíritu de Dios, destaca una constante a través de interrumpida y 
multiforme actividad : Dios, mediante Su Espíritu, inviste lo humano y lo 
proyecta más allá de sí mismo, lo promueve, lo consagra, lo hace 
sacramento -o signo e instrumento- de lo divino. 

i. En realidad, después de la creación y sobre todo después del pecado, la 
humanidad, la existencia y la historia se encuentran como la arcilla en 
manos del alfarero, lo mismo que un material inerte que espera ser 
promovido a la vida y a una vida superior, recibir un sentido, superarse, 
transcenderse hasta poder transparentar lo divino, permitir incluso que lo 
divino pudiera manifestarse, revelarse, comunicarse. Aquí es donde radica 
el misterio de la "inspiración", es decir, de la presencia y de la acción del 
Espíritu de Dios, que penetra el mundo entero de la historia y de la 
revelación bíblico-cristiana, y constituye el contexto inseparable de la 
inspiración bíblica propiamente dicha. "Nuestra idea de la inspiración debe 
ser amplia, para poder acoger todos los casos y formas concretas de la 
obra inspirada, ya que no podemos arrogamos el derecho de trazar 
fronteras al Espíritu". 

j. Fue el P. Benoit 45 el que resaltó esta prehistoria de la acción del Espíritu de 
Dios, que tiene como finalidad primordial la de hacer actuar y hacer hablar a 
algunos hombres en nombre de Dios, y que prepara y da razón de la acción 
del Espíritu -totalmente singular- sobre aquellos que han consignado por 

45 P. BENOIT, ha expresado en varias ocasiones su teología sobre la inspiración: en Initiauion Biblique, 
Desclée, Paris, 19543, pp. 35 Ss; Les analogies de I'lnspiraiíon seLon La Bible, chez Sain: 71,omas e: dwts les 
discussions modemes, en RB 70 (¡963) 32 1-370 (tr. it. , Rlvelazione e ispirazione, Paideia, Brescia 1966); 
Isplrazione e rlvelazione, Conc. 4 (1965) 15-33. 
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escrito en los libros sagrados la Revelación "en acontecimientos y 
palabras". Por medio de diversas imágenes concretas y dinámicas, como: el 
Espíritu "está en el inspirado" o "sobre" él, "reposa sobre él", "desciende 
sobre él", "viene" a él, lo "cubre", etc., que han preparado el término técnico 
de "inspiración", el AT y el NT expresan la idea del potente Espíritu de Dios, 
que impulsa al carismático a obrar y hablar en nombre de Dios. a. Antiguo 
Testamento. Muchas veces el Espíritu se apodera de un hombre para hacer 
que cumpla acciones que estructuran la historia del pueblo elegido. Es el 
Espíritu el que encomienda a Moisés y a los Ancianos la misión de "cargar 
con la responsabilidad del pueblo" en la marcha del Éxodo (N m 11, 17-25; 
cfr ls 63, 11-13), el que habita en Josué mientras conquista la Tierra 
prometida (Nm 27, 18), el que anima a Gedeón (Jue 6, 34), a Jefté (Jue 11, 
29), a Sansón (Jue 14, 6-19; 15, 14) en sus arriesgadas empresas por 
liberar al oprimido Israel. Es el Espíritu el que, después de haber estimulado 
a Saúl (1 Sam 1 O, 6-1 O; 11, 6) y haberlo a continuación abandonado (1 5am 
i6, 14), "desciende sobre" David con ocasión de la unción real (1 Sam 16, 
13) en espera de que descienda en plenitud sobre el pimpollo de la estirpe 
de Jessé, el rey Mesías, quien gobernará el pueblo de Dios en justicia y paz 
(ls 11, 1 ss; 42, 1 Ss; 61, 1 ss). ¿No puede hablarse en cada uno de estos 
casos de una especie de inspiración "pastoral", que dirige a los "pastores 
del pueblo elegido, y por su medio la historia santa en la que se va 
preparando la salvación mesiánica? "Mas el Espíritu no sólo impulsa a la 
acción, sino también hace hablar. Realmente es necesario que el pueblo 
comprenda la Palabra que le explica las obras de Dios, que le revela las 
intenciones y llamadas de su corazón divino, le prescribe sus 
mandamientos. Los profetas son los mensajeros que transmiten este 
Palabra a los oídos del pueblo; para esto precisamente han sido animados 
por el Espíritu. Es el Espíritu el que reposa sobre Ezequiel y le hace hablar 
(Ez 11, 5). Quien pone la Palabra de Dios en la boca de lsaías y en la de 
sus sucesores (ls 59, 21 ), el que llena a Miqueas de fuerza, de justicia y 
valor (Mi 3, 8), quien hace decir al profeta: "Ahora el Señor Dios me ha 
enviado junto con su Espíritu. (ls 48, 16). Oseas es un "hombre del Espíritu" 
(Os 9, 7). El ministerio de los profetas es obra del Espíritu (Ne 9, 30; Zc 7, 
12). Por medio de estos elegidos se va preparando la era mesiánica en la 
que el Espíritu se derramará sobre todos (Ji 3, 1-2); efusión que San Pedro 
ve realizada el día de Pentecostés (Hch 2, 16 ss). Este don de la Palabra, 
que acompaña y comenta el de la acción, ¿no podría entenderse como otro 
aspecto de la inspiración, que podría llamarse "oral" u "oratoria", y que 
acompaña y complete la inspiración "pastoral?. b. Nuevo Testamento. "Una 
y otra inspiración, es decir, pastoral y profética, continuarán y hallarán su 
cumplimiento en el tiempo de la plenitud de la Revelación en Cristo. Jesús 
no manda a sus apóstoles escribir libros, sino predicar el Evangelio y fundar 
la Iglesia. De nuevo es el Espíritu el que dirige a estos nuevos Pastores y 
Profetas que son los Apóstoles. Es el Espíritu el que guía la acción 
misionera de Felipe (Hch 8, 29-29), de Pedro (Hch 1 O, 19ss; 11 , 12), de 
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Pablo(Hch 13,24; 16, 6 ss) y "el que establece guías para pastorear a la 
Iglesia de Dios" (Hch 21, 28). Es el Espíritu quien, según la promesa de 
Jesús, (Mt 1 O, 19 ss) sugiere a los Apóstoles las palabras de conquista y de 
defensa de la fe (Hch 2, 4; 4, 8; i3, 9). Es el Espíritu el que por medio de 
los "carismas", otorga a los cristianos los diversos dones de la acción y de 
la palabra que construyen la comunidad (1 Cor 12, 4-11 ). Tanto en la 
nueva como en la antigua economía -pero nunca nueva en el sentido 
pleno- el Espíritu inspira las acciones y las palabras vivas que iluminan y 
guían al pueblo de Dios en su marcha hacia la salvación. 

k. Las dos pistas sobre las que hemos seguido al Espíritu de Dios en la 
historia de la salvación proclamada e interpretada por los profetas, bien sea 
en el AT o en el NT, nos conducen a una conclusión muy precisa. La 
Revelación bíblica formada de "hechos y palabras íntimamente unidos" 
tiene una raíz pneumática, disfrute de una "inspiración" que, aunque no sea 
todavía la inspiración propiamente dicha (la bíblica), se le acerca 
analógicamente, la anuncia y la prepara. Sólo en virtud de esta analógica 
"inspiración", la historia bíblica se hace "historia de salvación", "historia de 
Dios y de los hombres", y la palabra profética se convierte en "Palabra de 
Dios en lenguaje humano". Dentro de este contexto la presencia y la acción 
del Espíritu en los libros sagrados de la Biblia aparece como una 
consecuencia lógica de las premisas del Espíritu en la historia y en la 
Palabra. ¡La Biblia es el momento privilegiado de la conservación y de la 
transmisión de la Revelación!. El Espíritu de Dios no podía quedar cruzado 
de brazos en el momento definitivo y transcendental en el que toda la 
historia de la salvación reveladora del plan de Dios era encomendada a la 
memoria escrita, de modo que pudiera alcanzar, por el Libro sagrado, a los 
hombres de todos los tiempos con el fin de formar el pueblo de Dios. 

l. La íntima conexión entre Espíritu de Dios y Palabra de Dios escrita aparece 
en embrión ya en algunos textos del AT. Según ls 34, 16, en el "libro de 
Yahvé" -o sea en la palabra profética escrita- actúan la boca y el Espíritu de 
Yahvé. En la oración penitencial de Nehemías, la palabra escrita de la Ley 
(Ne 9, 3) es atribuida al Espíritu de Dios (9,20). Lo mismo se afirma en Ne 
9, 30 de la palabra de los profetas: "Tú los amaestrabas con tu Espíritu por 
boca de tus profetas". Y en Zacarías 7, 12 se lee: "Ellos endurecieron su 
corazón como un diamante para no oír la Ley y las palabras que el Señor 
de los ejércitos les dirigía mediante su Espíritu por medio de los profetas del 
pasado". 

m. El NT hereda del AT este mismo vínculo entre Palabra de Dios incluso 
escrita y el Espíritu de Dios, y lo aplica expresamente a los escritos de la 
antigua alianza. Se dice que "es necesario que se cumpla cuanto el Espíritu 
Santo ha predicho en la Escritura por boca de David". (Hch 1, 16) y que 
"Dios por medio del Espíritu habló por boca de David" (Hch 4, 25). Se 
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introducen las palabras de un Salmo con la siguiente expresión: "Como dice 
el Espíritu Santo" (Hb 3, 7). El mismo Jesús cite un Salmo con la fórmula: 
"El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dijo .. . " (Me 12, 36; cfr Mt 22, 
43). Y Pedro, en un texto que ya hemos aducido, hablando de los profetas, 
los cuales preanunciaron la gracia de la salvación reservada a los creyentes 
en Cristo, afirma que el Espíritu de Dios que actúa por la palabra de los 
profetas no es otro que el mismo Espíritu de Cristo (cfr 1 P 1, 1 0-12). 

n. Veamos ahora los textos clásicos del NT, en lo, cuales me habla 
expresamente de la acción del Espíritu Santo en la Palabra escrita, o sea 
en los Libros sagrados de la Biblia. Se trata de dos escritos "protocatólicos": 
la 2 de Pedro y la 2 Timoteo, una de las "cartas pastorales", redactadas 
probablemente por un discípulo de Pablo en el último decenio del s. 1 d.C. 
2 Pedro 1, 16-21. Ante la tardanza de la Parusía, que constituía un 
problema para los cristianos (cfr 3, 1 ss), el autor de la carta recurre ante 
todo a la fe cristiana sobre la venida gloriosa de Cristo, apoyándola con dos 
argumentos. La transfiguración gloriosa de Jesús en el monte (Me 9, 2-10 y 
'paralelos) muestra que Jesús posee ya las cualidades esenciales que se 
manifestarán en la Parusía; por otra parte, las palabras de los profetas que 
preanunciaban la gloria del Mesías tendrán un cumplimiento cierto y 
definitivo, ya que en los profetas actuaba el Espíritu de Dios y el mismo 
Dios hablaba por su boca. 
2 Timoteo 3, 14-17. El apóstol Pablo, ante la invasión de falsos doctores 
"engañadores y engañados" al mismo tiempo (3, 13), los cuales encuentran 
fácilmente discípulos entre aquellos que "están siempre aprendiendo, sin 
llegar jamás al conocimiento de la verdad" (3, 6-7), exhorta a su discípu lo 
Timoteo a permanecer fiel a cuanto le ha sido enseñado desde la infancia. 
La madre y la abuela (1, 5) y sobre todo Pablo, su último maestro, lo han 
educado sobre la base de las Sagradas Escrituras, las únicas que pueden 
instruirle al hombre acerca de la salvación. 

Toda la Escritura es inspirada por Dios (theopneustos) y útil para 
enseñar ... ": encontramos aquí - y es el único caso en el griego bíblico 
tanto del AT como del NT- el término técnico theopneustos, traducido 
como "inspirada por Dios por Dios"), o como un atributo (toda la Escritura, 
inspirada por Dios, es útil para enseñar, convencer, etc ... " En el segundo 
caso Pablo afirmaría directamente la eficacia de la Escritura sobre el lector 
creyente y sólo indirectamente la inspiración de la Escritura. Pero el valor 
del texto en favor de la inspiración bíblica no quedaría por ello debilitado, 
dado que la Escritura despliega su eficacia en favor de la vida del creyente 
precisamente porque está inspirada por Dios. Incluso en la afirmación 
indirecta se capta mejor un dato pacíficamente adquirido de la conciencia 
de la Iglesia apostólica. 
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Existe por lo tanto un misterio de inspiración que actúa en el presente, 
dentro de nosotros y en torno a nosotros, bajo los ojos de nuestra fe: se 
trata de la misteriosa, pero real, presencia y acción del Espíritu Santo, del 
Espíritu del Señor resucitado y viviente , sin la cual no se da ni la fe, ni la 
Iglesia. 
Vivir y comprender este cotidiano misterio de inspiración es la mejor premi
sa para captar la inspiración de la Biblia con todas sus consecuencias. 

En tercer lugar, al hablar de la inspiración , que en pocas palabras es preguntarnos 
por la autoría del texto bíblico, y siguiendo los planteamientos de la misma Dei 
Verbum, debemos admitir que en la redacción del mismo intervino la mano 
humana: "En la redacción de los libros sagrados Dios se valió de hombres 
elegidos que usaban sus propias facultades humanas y medios, de forma que 
obrando Él en ellos y por ellos, escribieron , como verdaderos autores, todo y solo 
lo que Él quería". 

En cuarto lugar, "los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin 
error la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra 
salvación".Esto implica, que la Biblia se debe entender en función de nuestra 
salvación, ya que ella nos da consuelo, esperanza y nos permite vivir en armonía 
unos con otros, y así , alabemos a Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo (cfr. 
Romanos 14,4-6). 
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5. EL CANON DE LA BIBLIA 

Como es familiar para todos, la Bibl ia se ha dividido en dos grandes partes. La 
primera llamada, Antiguo Testamento (A.T.), conformada por 46 libros, la segunda 
parte llamada, Nuevo Testamento (N.T.), conformada por 27 libros, para un total 
de 73 libros. El listado actual de la Biblia es el siguiente: 

Libros del Antiguo Testamento (46) 46 

Génesis; Exodo; Levítico; Números; 
PENTATEUCO (5) Deuteronomio. 

Josué ; Jueces; Rut ; Samuel 1° y 2°; 
LIBROS HISTÓRICOS (16) Reyes 10 y 20 

' 
Crónicas 10 y 20 

' 
Esdras; Nehemías; Tobías; Judit ; Ester; 
Macabeos 1° y 2°. 

LIRICA (3) Salmos; Cantar de los cantares; 
Lamentaciones. 

LIBROS SAPIENCIALES (5) Job; Proverbios; Eclesiastés; Sabiduría; 
Eclesiástico. 
lsaías; Jeremías; Baruc; Ezequiel; 

LIBROS PROFÉTICOS (17) Daniel; Oseas; Joel; Amós; Abd ías; 
Jonás; Miqueas; Na hum; Habacuc; 
Sofonías; Ageo; Zacarías; Malaquías. 

¡Importante! 

En ediciones no católicas el A.T. tiene solamente 39 libros, porque siguen el canon 
Palestinense -Biblia hebrea- que tiene 39 libros reconocidos como sagrados. Le 
faltan 7 libros: Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc, 1 y 2 Macabeos. 
Además, le faltan algunos fragmentos de los sigu ientes libros: Ester 1 0,4-16; Dn 
3,24-90; 13; 14. 

46 
NUEVA BIBLIA DE JERUSALÉN. Revisada y aumentada. Bilbao: Desclée De Broumer, 1998.p.1 0-11 . 
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Libros del Nuevo Testamento (27} 

Mateo, 
EVANGELIOS SINÓPTICOS (3) Marcos 

Lucas 
Hechos de los Apóstoles (Comienzos 

HECHOS DE LOS APÓSTOLES (1) de la Iglesia) 
Romanos; 1 y 2 Corintios; Gálatas; 
Efesios; Filipenses; Colosenses; 1 y 2 

CARTAS PAULINAS (14) Tesalonicenses; 1 y 2 Timoteo; Tito; 
Filemón; Hebreos. 
Evangelio San Juan 

ESCRITOS JOÁNICOS (5) 1, 2 y 3 San Juan 
Apocalipsis. 

CARTAS CATÓLICAS (4) 
Santiago 
1 y 2 de San Pedro 
San Judas. 

¡Importante! 

Frente a esta clasificación es importante tener presente lo siguiente: 

1. Junto con el Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles conforma la 
obra lucana. 

2. Las cartas atribuidas a san Pablo son 14, sabiendo que la autoría de 
algunas de ellas es cuestionada hoy. 

3. La 1, 2 y 3 de Juan, junto con 1 y 2 Pedro, Santiago y Judas, hacen 
parte de las cartas católicas, aquí se separan por cuestiones 
metodológicas. 

Los anteriores cuadros reflejan el listado de los libros que conforman la Biblia , y 
por ende, llevan a un interrogante: ¿cómo se llegó a tener un listado de 73 libros? 

En este apartado queremos dar respuesra a este interrogante, sin olvidar su 
amplitud y complejidad. Amplitud por la diversidad de fuentes informativas que se 
posee a la hora concretizarlo, y compleja, porque hay un sin número de aspectos 
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Norma 

"Nosotros,en cambio, no nos gloriaremos desmesuradamente; sino según la 
norma que Dios mismo nos ha asignado como medida al hacernos llegar también 
hasta vosotros" (2 Corintios 1 O, 13-16). 

En los primeros tres siglos señalaba para los cristianos una norma interna; una 
norma interna según la cual se regía la Iglesia. El verbo "canonizar" significaba 
reconocer la regla, la norma que regía en la comunidad cristiana. Desde el año 
400 aproximadamente la palabra "canónico" era idéntica a la que nosotros 
expresamos hoy cuando decimos "divino, santo, inerrante, reglamentario, lo que 
reconoce la Iglesia". 

Esta misma expresión desde el siglo IV se reservaba para la colección de los 
libros sagrados. Desde el Concilio de Nicea (año 325 D.C) los decretos conciliares 
comenzaron a ser llamados también con el nombre de "cánones" del concilio . 
Desde la misma fecha , la palabra canon llegó a ser idéntica a expresión 
"catálogo", confeccionado por la autoridad eclesiástica. 

En conclusión, la palabra canon posee la connotación de ser una norma o listado. 
Ambos sentidos se compactan cuando se aplica la palabra canon a la Biblia. Es 
decir, se está hablando de la lista de los libros que se consideran inspirados y que 
se han convertido en norma de vida para la comunidad de creyentes que los avala 
como tales. En definitiva, es la comunidad la que define la canonicidad de los 
textos por "medio del culto que es el momento en el cual las personas autentican 
su fe en textos que han sido acogidos como norma de fe. Si trata de un texto 
nuevo, es la comunidad en el culto la que lo acoge o no, dependiendo de si 
concuerda en que dicho texto refleja o no su fe"49

. 

49 BAENA, Gustavo y ARANGO, José Roberto. lbid. p. 126. 
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Antes del destierro 

"El primer texto de canonización que podemos saber con cierta precisión es el 
Deuteronomio básico (6-26). Este es el texto canónico antes del 620. En este año 
se retoma lo ya existente y le agregan algo; luego en el 550 a.C. se acoge todo lo 
anterior y se le hacen nuevos agregados (Cf Dt 4,2). Los textos se transmiten para 
mostrar que son palabra de Dios. La transmisión de un texto es para decir que es 
vigente hasta el momento en que se transmite. El texto se transmite en la medida 
que se acoge como estaba antes y se le agraga algo propio del momento en que 
se acoge. Este crecimiento del texto es signo de que Dios sigue actuando y hay 
nuevas experiencias de Dios que son la tradición viva. Canon y transmisión del 
texto se interrelacionan mutuamente en un solo proceso51

". 

Después del destierro a Babilonia- La diáspora-.587 a.C.52 

Es importante tener presente los siguientes aspectos: 

1. El Pueblo de Israel sufrió una dispersión o, como se le conoce bíblicamente, 
una "diáspora". El rey Nabuconodosor conquistó a Jerusalén y llevó a los 
israelitas cautivos a Babilonia, comenzando de esa manera la "Cautividad de 
Babilónica" (Cf 2 Reyes 24, 12; 25,1 ). Es importante recordar dos cosas: la 
primera de ellas, es que no todos los israelitas fueron llevados a la cautividad, un 
"resto" quedó en Israel (Cf. 2 Reyes 25, 12;25,22; Jeremías 40:11; Ezequiel 33,27); 
y la segunda, es que un número de Israelitas no fueron llevados a Egipto (Cf. 2 
Reyes 25,26; Jeremías 42, 14; Jeremías 43,7). 

2. El rey Ciro de Persia conquistó a Babilonia (Cf. 2 Crónicas 36,20; 36,23) y dio la 
libertad a los israelitas de regresar a Israel, terminando así su esclavitud. Algunos 
regresaron a Palestina ( Cf. Esdras 1 ,5; 7,28; Nehemías 2,11) pero otros se fueron 
a Egipto, estableciéndose, en su mayoría, en la ciudad de Alejandría (fundada por 

51 Ibid. p. 127. 
52 Bíblicamente hablando la historia de Israel se ha caracterizado por los siguentes periódos: l. Período 
premonárquico-1900 a.C.-1025 a.C.-: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés -Éxodo-, Josué - llegada a la tierra 
prometida- y Jueces; 2. Período de la Monarquía unida -1025 a.C. -931 a.C.-: Saúl, David, Salomón, Di visón 
de la Monarquía - Juda (sur) y Israel (Norte)-; Destierro - 587 a.C.-; 3. Período Persa - 538-336-: Ciro se 
apodera de Babilonia: 4. Período Helénico - 336-: Alejandro Magno; Período Romano 100 a.C-: Pompeyo .. . 
(Cf. CEPEDAL, Tirso. Curso de Biblia. Madrid: Covarrubias,1993 .p.20-22). 
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Alejandro Magno en el 322 a.C; contaban con la biblioteca más importante del 
mundo en esa época). En esta gran ciudad convivían griegos, judíos y egipcios. 

3. "Según el testimonio del prólogo del Eclesiástico (180 a.C) que es del traductor 
griego (LXX), ya existen tres cuerpos literarios bien definidos: ley (Torah), profetas 
y escritos. Aquí la Torah se refiere al pentateuco. Los profetas son los libros 
históricos (historia deuteronomista: Josué, jueces, 1 y 2 Samuel , 1 y " Reyes
profetas anterios, según otra denominación conocida) y los libros de los profetas. 
Los escritos son Salmos, proverbios y Qohelet - Eclesiastés-. Entonces hacia el 
180 a.C. ya es norma de fe ese conjunto de libros"53

. 

Traducción de los setenta54 

Como en la mayor parte del mundo civilizado, la lengua principal de Alejandría era 
el griego. Había por eso gran necesidad de una traducción griega de las Sagradas 
Escrituras. La historia relata que Demetrio de Faleron, el bibliotecario de Plotomeo 
11 (285-246 a.C.), quería unas copias de la Ley Judía para la Biblioteca de 
Alejandría. 

La traducción se realizó a inicios del siglo 111 a.C. y se llamó la Traducción de los 
Setenta (por el número de traductores que trabajaron en la obra). Comenzando 
con la Toráh, tradujeron todas las Sagradas Escrituras, es decir, todo lo que es 
hoy conocido por los cristianos como el Antiguo Testamento. Introdujeron también 
una nueva organización e incluyeron Libros Sagrados que, por ser recientes , no 
estaban en los antiguos cánones pero eran generalmente reconocidos como 
sagrados por los judíos. Se trata de siete libros que son llamados hoy 
deuterocanónicos55

. 

53 lbid. 127- 128. 
54 "El nombre de los Setenta (sigla LXX) procede de una Carta del pseudo-Aristeas, un estudioso hebreo del 
s. 11 a.C. que trata de damos una información acerca de cómo surgió esta versión. De este documento se puede 
al menos deducir que una versión griega del Pentateuco, realizada por las comunidades hebreas de la diáspora 
que no hablaban ya el hebreo, existía ya en el s. III : a.C., y que se transmitía la memoria sobre su origen 
egipcio ... Se hace decir a Aristea que un Tolomeo II Filadelfo (283-246 a.C.) deseaba tener en la gran 
biblioteca que fundó en Alejandría de Egipto la traducción de los libros sagrados hebreos. Tras esta petición, 
72 hombres (cifra redondeada en 70), seis por cada una de las doce tribus, fueron enviados desde Jerusalén 
para llevar a cabo la traducción. El relato se enriqueció con ulteriores rasgos legendarios . Según el fi lósofo 
hebreo Filón de Alejandría, los 72 fueron distribuidos en celdas separadas en la isla de Faro; cada uno de ellos 
llevó a cabo la versión entera en 72 días -en el colmo de la leyenda- se encontró que las versiones resultaron 
milagrosamente idénticas" Manucci, Valerio. Versiones antiguas del AT. En: La Biblia como Palabra de 
Dios. Bilbao: Desclée De Brouwer (3• edición), 1995. p. 96). Además, se puede complementar su estudio en 
BUZZETTI, Cario. La Vulgata latina. En: La Biblia y sus transformaciones. Navarra: Verbo Divino, 1986. p. 
62-71. 
55 Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc, 1 y 2 de Macabeos. 
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Parecer ser que la Traducción de los Setenta es la que se usaba en tiempo de 
Jesucristo y los Apóstoles. 

La versión alejandrina, con los siete libros deuterocanónicos, se propagó mucho y 
era la generalmente usada por los judíos en la era Apostólica. Por esta razón no 
es sorprendente que esta fuera la traducción utilizada por Jesús y los escritores 
del Nuevo Testamento. 

La Iglesia del Siglo 1 

Por eso no hay duda de que la Iglesia apostólica del primer siglo aceptó los libros 
deuterocanónicos como parte de su canon. Pero es necesario pensar en los 
cánones existentes para la el Antiguo Testamento: Alejandrino y palestinense. 

El canon de Alejandrino 

Es fruto de la traducción de los Setenta -o Septuaginta- al griego, dada la 
necesidad que muchos judíos que vivían en Alejandría ya no sabían su hebreo. El 
texto de los Setenta es un texto sinagoga! de los judíos de la diáspora griega. Este 
canon alejandrino incluye los escritos en griegos en Alejandría: Eclesiástico, 
Sabiduría, Judith, Tobit- o Tobías-, Baruc, 1 y 2 Macabeos y pasajes importantes 
de Ester y Daniel. "A estos libros se les dará en el s. XVI (Sixto de Siena) el 
nombre de "deuterocanónicos", por oposición a los del canon hebreo: 
"protoccanónicos". La denominación no es considerada muy acertada, ya que 
parece suponer que hubiera dos cánones en la lglesia"56

. 

El canon de Palestina 

Al final del primer siglo de la era cristiana, una escuela judía, quizás de rabinos, 
hicieron un canon hebreo en la ciudad de Jamnia57

, en Palestina. Para los judíos 
palestinenses los libros inspirados era la ley-Torah-, los profetas y los escritos, 
ya que éstos se encontraban escritos en hebreo. 

Los judíos palestinenses no rechazaron los libros deuterocanónicos 
definitivamente, pero no los incluyeron entre los canónicos. 
Los historiadores ponen como fecha en que se fijaron los cánones de las 
traducciones de Alejandría y de Palestina para el siglo segundo de nuestra era. 

56 CEPEDAL, Tirso. Curso de Biblia. Madrid: Covarrubias, 1993.p.39. 
57 Tirso Cepeda! habla de Yamnia: "ciudad filistea de la costa mediterránea, a la altura de Jerusalén. Destruida 
Jerusalén el año 70, se convirtió Yamnia en residencia del sanedrín y centro espritual del judaísmo hasta el 
año 135 ; en el sínodo allí celebrado hacia el 900 quedó fijado el cano del AT para los judíos" (cfr. 
CEPEDAL, Tirso. Curso de Biblia. Madrid: Covarrubias, l993 .p.38). 
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Recordemos, la primera traducción de la Biblia del griego al latín fue hecha por 
San Jerónimo y se llamó la "Vulgata". El latín era entonces el idioma común en el 
mundo Mediterráneo. Su traducción se basó en el texto hebreo del canon de 
Palestina, pero tradujo del canon alejandrino los libros que no se encontraban en 
el canon Palestino. Por eso la Vulgata tiene todos los 46 libros. 

La Vulgata o común, hecha por san Jerónimo por encargo del papa san Dámaso, 
y finalizada en el año 405, ha sido considerada durante muchos siglos como la 
traducción oficial para la Iglesia católica de rito latino. 

La primera Biblia impresa apareció en el año 1456, hecha por Gutenberg, el 
inventor de la imprenta, con el texto de la Vulgata. 

Hoy en día se encuentran mucha y buenas traducciones de la Biblia: Nueva Biblia 
de Jerusalén, Nueva Biblia española, la de la Casa de la Biblia, entre otras. 

5.3 El canon del Nuevo Testamento 

El canon del Nuevo Testamento se definió en el siglo IV tras un largo y difícil 
proceso de discernimiento. El mismo nombre de "Nuevo Testamento" no se usó 
sino hasta el siglo 11. Algunos de los criterios para aceptar o no los libros fueron 
que tuviese como autor a un apóstol; su uso, especialmente en la liturgia en las 
Iglesias Apostólicas y la conformidad con la fe de la Iglesia. Fue bajo estos 
criterios que algunos evangelios atribuidos a los Apóstoles (ej. Evangelio de 
Tomás, Evangelio de Pedro) fueron rechazados. El evangelio de San Juan y el 
Apocalipsis se consideraron por largo tiempo como dudosos por el atractivo que 
tenían con grupos sectarios y milenaristas. 

Todos los católicos aceptaron el canon de la Biblia fijado por los concilios 
mencionados y, como este canon no fue causa de seria controversia hasta el siglo 
XVI, no se necesitó definir el canon de la Biblia como una verdad infalible. 
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Martín Lutero y la Biblia 

En el 1534, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán y agrupó los siete libros 
deuterocanónicos bajo el título de "apócrifos", señalando: "estos son libros que no 
se tienen por iguales a las Sagradas Escrituras y sin embargo son útiles y buenos 
para leer." 

La historia demuestra que no es verdad lo que dijo Lutero. Siempre los cristianos 
habían reconocido esos libros como parte de la Biblia. Los concilios del siglo IV y 
posteriores habían confirmado la creencia cristiana. La opinión de Lutero era mas 
bien la de los judíos que seguían la traducción de Jamnia. Lamentablemente 
Lutero propagó sus errores junto con su rebelión. Es por eso que sus seguidores, 
los llamados coloquialmente protestante, carecen, la mayoría sin saberlo, de los 7 
libros deuterocanónicos de la Biblia: Tobías, Judit, Ester, 1 Macabeos, 2 
Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico (también llamado "Sirac") y Baruc 
Lutero no solo eliminó libros del Antiguo Testamento sino también del Nuevo. Se 
tomó la libertad de agrupar los libros de la sigu iente manera: 

Libros sobre la obra de Dios para la salvación: Juan, Romanos, Gálatas, Efesios, 1 
Pedro y 1 Juan 
Otros libros canónicos: Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, el resto de las cartas de 
Pablo, 11 Pedro y 11 de Juan 
Los libros no canónicos: Hebreos, Santiago, Judas, Apocalipsis y libros del 
Antiguo Testamento. 

Los protestantes y evangélicos se encuentran en una pos1c1on contradictoria : 
reconocen el canon establecido por los concilios del siglo IV para el Nuevo 
Testamento (los 27 libros que ellos tienen) pero no reconocen esa misma 
autoridad para el canon del AT. 

5.3. La Iglesia Católica y el canon 

La Iglesia Católica, fiel a la encomienda del Señor de enseñar la verdad y refutar 
los errores, definió solemnemente, en el Concilio de Trento, en el año 1563, el 
canon del Antiguo Testamento con 46 libros siguiendo la traducción griega que 
siempre habían utilizado los cristianos desde el tiempo apostólico. Confirmó así la 
fe cristiana de siempre y dijo que los libros deuterocanónicos deben ser tratados 
"con igual devoción y reverencia". El Catecismo de la Iglesia Católica reafirma la 
lista completa de los Libros Sagrados, incluyendo los deuterocanónicos. 
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Esta enseñanza del Concilio de Trento fue ratificada por el Concilio Vaticano 1 y 
por el Concilio Vaticano 11 (Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Sagrada 
Escritura). 

Los libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento están 
agrupados más que por motivos cronológicos, por razón de su contenido o género 
literario. 

Finalmente, ha de afirmarse que la controversia sobre qué libros son canomcos 
fue larga, extendiéndose hasta el siglo IV y aún más tarde. Las polémicas con los 
herejes, particularmente los seguidores de Marción59

, que rechazaban libros 
generalmente reconocidos por los padres60

, hizo que la Iglesia definiera con 
autoridad la lista de los libros sagrados (el canon). Los libros no aceptados y no 
incluidos en el canon se les llama apócrifos. 

59
• Marción (280-374a.) nació en Asia Menor y fue a Roma en el año140a. donde se unió a la Iglesia. Cayó 

bajo la influencia de los Gnósticos. Sus herejías fueron combatidas por muchos Padres de la Iglesia y en el 
año 144 fue excomulgado. Estableció entonces su propia Iglesia con una organización y ritos similares a la 
Iglesia Romana haciéndose su rival 
Según su principal doctrina, el Dios del amor revelado por Jesucristo es muy diferente del Dios de la ley 
revelado en el Antiguo Testamento. El cristianismo, según el, no es el cumplimiento del judaísmo sino su 
reemplazo. En vez de "la Ley y los Profetas", Marción propuso "El Evangelio y los Apóstoles". Para lograrlo, 
de todas las Escrituras escogió el Evangelio de Lucas radicalmente editado y diez de las cartas de Pablo. Este 
cánon propuesto por Marción aceleró los esfuerzos de la Iglesia Católica por establecer su propio canon de las 
Escrituras. 
Al rechazar al Dios Creador del AT, Marción rechazó también la creación. Enseñó que la materia y el cuerpo 
son cosas malas. Practicaba un ascetismo riguroso y mal fundamentado. Llegó a negar que Jesús tuviese un 
cuerpo real. Marción quiso prescindir del Antiguo Testamento so pretexto de que el Nuevo lo habría hecho 
caduco. 
60 

Los Padres son pastores (generalmente, pero no siempre obispos) de la Iglesia de los primeros siglos, cuyas 
enseñanzas, en sentido colectivo, son consideradas por la Iglesia como el fundamento de la doctrina ortodoxa 
cristiana. Los cuatro principales criterios esta designación son: antigüedad, ortodoxia, santidad, aprobación 
de la Iglesia. No todos los escritos de los Padres son ortodoxos sino solo aquellos en los que hay común 
acuerdo entre ellos. (Orígenes y Tertuliano cayeron en serios errores pero no se niega el valor de sus obras 
anteriores.) 

El título de "Padres" ya era común en el siglo IV. 
"Lo que nosotros enseñamos no es el resultado de nuestras reflexiones personales, sino lo que hemos 
aprendido de los Padres"- San Basilio. 
El Papa Gelasio (Pontificado: 492-496) hizo una lista de autores aprobados que contiene las "obras de los 
santos Padres aceptadas por la Iglesia" 
Padres Apostólicos: Los Padres que fueron discípulos de los Apóstoles y directamente instruidos por ellos. 
Ejemplo: San Policarpo 
Los Padres se clasifican en griegos (procedentes del Este) y latinos (del Occidente). Generalmente se 
considera que el último de los Padres latinos es Isidoro de Sevilla Isidoro (560-636) y el último de los Padres 
del griegos es San Juan Damasceno (675-749). 
Al estudio de los Padres se le llama "Patrística" (cuando el estudio se centra en la doctrina) y "Patrología" 
(cuando se centra en la vida personal). 
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(canon) sea /a paz y la misericordia, lo mismo que sobre todo el Israel de Dios" 
(Ga/6, 15-16). 

Durante /os tres primeros siglos con el término canon se designa "la magnífica y 
sublime regla de la Tradición '154

, de acuerdo con la cual debe vivir el cristiano; o "la 
regla de la fe " o "regla de la verdad'155

, es decir, la verdad vinculante tal como es 
anunciada por la Iglesia. Según Eusebio, Clemente de Alejandría escribió una 
obra con el título: "El canon eclesiástico"; este canon abarcaba, probablemente, 
tanto la profesión de fe del bautismo considerada como "regla de la verdad", como 
la doctrina vigente en la Iglesia en todo su conjunto66

. Por lo tanto, hasta el siglo 
111, el canon designa sustancialmente "la regla de la fe " cristiana sin que aparezca 
todavía una referencia explícita a la Sagrada Escritura, aunque se presupone que 
el contenido de la "regla " era bíblico. 

A partir del s. /V, a este uso general del término, se /e añade otro complementario, 
en concreto el del elenco normativo de /os libros inspirados. El Concilio de 
Laodicea en Frigia (hacia el 360) establece en el canon 59: «En la asamblea no 
deben recitarse salmos privados o libros no canónicos, sino solamente /os libros 
canónicos del NT y del AT» (EB 11) y en el canon 60 se da el elenco de e//os (cfr 
EB 12-13). San Atanasia, poco después del año 350, dice del "Pastor de 
Hermas" que "no forma parte del canon" (cfr EB 15). Anfiloquio de lconio, a finales 
del s. IV, concluye el catálogo de /os libros sagrados diciendo: "Este sería el canon 
veraz de /os libros inspirados por Dios'157

• 

Fue determinante para este uso de Canon el concepto de norma que va implicado 
en el mismo término, o el contenido objetivo de /os libros inspirados, entendido 
como "norma de la verdad cristiana". A partir de ese momento /os libros 
inspirados, es decir, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, pasan a ser 
denominados libros canónicos, por haber sido reconocidos como tales por la 
iglesia y propuestos por Ella a /os creyentes como norma de fe y de vida. 

Tras el Concilio de Trento, Sixto de Siena (1569), para distinguir los libros no 
aceptados en el canon de /os Reformadores de /os otros, introduce en la Iglesia 
Católica la terminología todavía vigente, y en verdad desdichada, de protocanóni
cos y deuteroccanónicos68

, que nos llevaría a pensar en libros que entraron en el 
Canon bíblico "en un primer momento" y /os otros que entraron "después". 
Antiguos autores cristianos griegos, como Eusebio de Cesarea, 69usaron una 

64 S. CLEMENTE ROMANO, 1 Cor, 7, 2; PG 1, 224. 
65 S. IRENEO, Adv. Raer. , 1, 9, 4s.; 4, 35 , 44: PG 7, 545. 1089. 
66 Cfr. EUSEBIO, Hist. Eccl. 6, 13, 3: PG 20, 548. CLEMENTE ALEJANDRINO habla de <<canon de la 
verdad>> (Strom 4, 1, 3: PG 8, 1216), pero también de <<canon de la Iglesia>> (Strom., 1, 19, 96: PG 8, 
813), al que contradicen los que celebran la eucaristía con pan, agua, sin vino. 
67 Jambi ad Seleucum 318 s. : PG 37, 1598. 
68 SISTO DA SIENA, Bibliotheca sancta I, 1, p. 10. 
69 Cfr. Hist. Eccl. 3, 25, 4: PG 20, 268 . 
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terminología más apropiada: llamaron homologounenoi (es decir, unánimemente 
reconocidos) a los llamados "protocanónicos", y antilegomenoi, (es decir, 
contradichos) o amphiballomenoi (es decir, discutidos) a los llamados 
"deuterocanónicos". 

Los deuterocanónicos son siete del A T y siete del NT. Del A T, además de algunas 
secciones escritas en griego del libro de Daniel (Dn 13-14) y de Ester (Est 1 O, 4-
16, 24): Tb, Jdt, 1 y 2M, Ba y la carta de Jr (=Bar 6), Sir, Sb. Y del NT: Hb, St, 2 P 
y 2, 3 Jn, Judas, Ap. 

El Canon de los hebreos excluye del A T los deuterocanónicos arriba enumerados. 
Los Reformadores protestantes optaron por el Canon de los Hebreos, llamando 
«apócrifos» a los deuterocanónicos del A T; en cuanto al NT, Lutero y los demás 
Reformadores alemanes rechazaron St, Judas, Hb y Ap, las otras iglesias 
reformadas no pusieron en discusión el Canon del NT y los mismos luteranos 
volvieron al Canon tradicional del NT en el siglo XVII. En el Protestantismo actual, 
los deuterocanónicos del A T no han recuperado su autoridad, pero los del NT se 
suelen comentar en la misma medida que los protocanónicos y en el orden 
tradicional. 

2. EL CANON DEL A T ENTRE LOS HEBREOS 

No se trata de recorrer aquí la larga y progresiva historia de la formación de la 
literatura del AT y (véase cap. 5), a través de la cual se pone de manifiesto que 
Israel tenía conciencia en varios períodos de su historia de poseer libros, en los 
cuales escuchaba la Palabra de Dios, que constituían la fuente de una regla de fe 
y de vida. 

Ahora se trata de establecer -en la medida de lo posible y con todas las incer
tidumbres que todavía existen al respecto- desde qué momento en la historia de 
Israel se empezó a hablar de un Canon, en el sentido de una colección oficial de 
libros, de un Corpus de Escrituras Sagradas claramente distintos y separados de 
los demás libros o tradiciones. 

a. El prólogo del Sirácida 

A juzgar por las noticias que poseemos esto sucedió muy tardíamente. El primer 
esbozo de un Canon del A T lo encontramos en el prólogo que el traductor griego 
(ca. 130 a.C.) antepuso a su versión griega de/libro hebreo del Sirácida. Los libros 
que constituyen el tesoro y gloria del pueblo Hebreo se ordenan en tres grupos: 
«La Ley, los Profetas y los otros escritos»(prólogo Sir 1, 7-9.25-25). 

La Ley, o sea los cinco libros de la Torah, (Gn, Ex, Lv, Nm, Dt) constituían hacía 
tiempo una unidad bien definida, desde el momento en que recibieron su forma 
definitiva, probablemente bajo Esdras (cfr. Esd 7, 1 .25-26; Ne 8). Lo mismo puede 
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decirse del segundo grupo, los Profetas, que comprende los libros de Jos, Jue, 1 y 
2 Sm, 1 y 2 R (llamados en el Canon de los Hebreos «profetas anteriores») y los 
libros de ls, Jr, Ez y los doce profetas menores (llamados «profetas posteriores»). 
Esta colección está ya formada por lo menos en el año 180. cuando se escribe el 
Sirácida; de hecho «las alabanzas de los Padres» en Sir 44-50 evoca los 
principales personajes y los episodios de la historia hebrea siguiendo 
precisamente el orden y la sucesión de este segundo grupo. Mucho más compli
cada es la formación y la fijación del tercer grupo, designado con el término 
genérico de "los otros escritos". El traductor del Sirácida sabe que se puede intro
ducir en el grupo la obra de su abuelo que él está traduciendo, pero acerca de los 
demás no nos da un criterio que nos permita determinar la extensión de este 
grupo. Entre otras cosas, no cita en su "alabanza de los Padres" los personajes de 
Esdras, Ester, o Daniel; y el pasaje de 2 M 15, 9, algo posterior, menciona 
solamente "la Ley y los Profetas". 

b. ¿Existe un Canon ((alejandrino»? 

Con el fin de determinar más exactamente la extensión de este grupo tercero de 
libros, se recurre a la versión griega de los LXX, iniciada en el s. 111 a. C. y acabada 
en el umbral de la era cristiana. Es la tesis clásica de los manuales, según la cual 
habrían existido dos cánones en el judaísmo antiguo: el Canon palestinense, más 
breve, ya que no entraban los deuterocanónicos, fijado después definitivamente en 
el Sínodo de Jammia a finales de s. 1 d. C.; y el Canon alejandrino, más amplio, 
que comprendía también los deuterocanónicos, cuyo testimonio principal sería 
precisamente la versión griega de los LXX. 

Esta tesis, que indudablemente resolvería el problema, ha sido sometida estos 
últimos años a una severa crítica 70

. La verdad es que si el A T hubiera sido tradu
cido al griego todo junto y más o menos en el mismo tiempo, se podría hablar de 
un número fijo de libros en el judaísmo alejandrino; pero, una vez reconocido el 
carácter legendario de la información de Aristea (véase cap. 7 nota 7) y aceptado 
el hecho de que los LXX son el producto de tres siglos ya sea de traducciones ya 
sea de composiciones originales en griego, se hace realmente problemático hablar 
de un canon alejandrino fijo. 

Por otra parte, no podemos determinar la extensión exacta de la versión judaica 
de los LXX ni siquiera al término de su largo proceso, puesto que no poseemos el 
texto original, sino únicamente una transcripción cristiana cuyos códices - que son 
los mismos del texto griego del NT- no se remontan más allá del s. 111 d. C. 

Finalmente, la pretendida rigidez del Canon bíblico de Alejandría deja lugar a 
dudas, ya que los grandes códices cristianos de los LXX no concuerdan 
totalmente en cuanto a la extensión. Por ejemplo, en el caso de los libros de los 

7° Cfr. A. C. SUNDBERG, o.c. 
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Macabeos, el códice B no contiene ninguno de ellos, el códice 5 tiene 1 y 4 Maca
beos, el códice A contiene los cuatro. 

"Consecuentemente, resulta difícil negar la tesis de Sundberg, según la cual los 
judíos de Alejandría no poseían una lista fija de los libros. Se encontraban en la 
misma situación de sus parientes palestinos en el s. 1 d. C., es decir, tenían un gran 
número de libros sagrados, algunos de los cuales eran reconocidos por todos 
corno más antiguos y más sagrados que otros (. . .). La verdad es que cuando los 
judíos alejandrinos aceptaron finalmente un canon, ellos, al igual que todos los 
judíos de otras partes, aceptaron el único canon fijado. a lo lar~o de varias 
discusiones, a finales del s. 11 en las escuelas rabínicas de Palestina" 1

. 

c. ¿Existe un Canon "palestinense"? 

Incluso prescindiendo de la tesis del «Canon alejandrino», la misma idea de un 
Canon vigente sólo en el judaísmo palestino presenta dificultades. 

Suele acudirse ante todo al testimonio de Flavio Josefa, nacido el año 37 d.C. y 
muerto el año 1 OO. Mas, aunque se puede hallar algo más próximo a un "Canon". 
incluso Josefa es testigo de una cierta duda y ambigüedad en cuanto a la 
extensión del tercer grupo de escritos del A T. Escribe en Contra Apiane m 1, B. 
hacia el 95 d. C. 

"No existe entre nosotros una infinidad de libros discordantes y contradictorios, 
sino solamente 22 que abarcan la historia de todos los tiempos y que con justicia 
son considerados como divinos. Entre ellos se encuentran los cinco libros de 
Moisés, que contienen las leyes y la narración de los acontecimientos que van 
desde la creación del hombre hasta la muerte del legislador de los hebreos U. Y 
Desde la muerte de Moisés hasta el reinado de Artajerjes, los profetas que 
sucedieron a Moisés narraron en 13 libros tos hechos que tuvieron lugar en su 
tiempo. Los otros cuatro libros contienen himnos en honor a Dios y preceptos 
sumamente utilísimos para la vida humana. 

Desde Artajerjes hasta nosotros, los sucesos se han ido asimismo poniendo por 
escrito: pero tales libros no han alcanzado la misma autoridad de los precedentes, 
debido a que la sucesión de los profetas no fue bien establecida"72

. 

Flavio Josefa nos da el elenco de los 13 libros de los profetas y de los otros 
cuatro. Ordinariamente, de acuerdo con las indicaciones que se encuentran en 
otros libros, se reconstruye así la lista: los bien conocidos 5 libros de la Torah; los 
13 profetas, que serían: Jos, Jue con Rt, 1 y 2 S (un solo libro), 1 y 2 R (un solo 

7 1 J. C. TURRO- R. E. BROWN, o.c., vol. V, p. 68. 
72 Contra Apión 1, 8. 38-41; Flavtus Joséphe. Contra Apion. <<Les Belles Lettres», Paris, 193°, pp. 9-10. 
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libro), ls, Jr com. Lm, EZ, y los doce profetas menores (un solo libro) Jb, Est, Dn, 
Esd y Ne (un solo libro), 1 y 2 Gro (un solo libro); finalmente los últimos cuatro 
libros, que serian: Sal, Pr, CT, Qo. Pocos años después de que escribiera Flavio 
Josefa, 4 Esdras 14, 18-47 hace mención de los 24 libros públicamente aceptados 
por los judíos, probablemente los mismos de Flavio Josefa, poniendo aparte Rt y 
Lm. 

Del texto de Flavio Josefa se saca que los 22 libros «son justamente considerados 
como divinos» y por lo tanto aceptados por todos; y él da una razón: «La 
veneración de que rodeamos estos libros se pone de manifiesto por el hecho de 
que durante tantos siglos, nadie ha osado añadir, quitar o cambiar nada. Se 
inculca a todos los judíos, al poco de nacer, que es preciso creer que en ellos se 
hallan los mandamientos de Dios, que hay que observar, y si fuera necesario, dar 
la vida de buena gana por ellos» (ibid 1, 8, 42). 

Pero establecer hasta qué punto Flavio Josefa trata de excluir otros libros, o hasta 
qué punto refleja -escribiendo de esta manera- la opinión unánime del judaísmo 
de su tiempo resulta mucho más difícil. Entre otras cosas, Flavio Josefa, que cita 
la versión de los LXX, hace uso en sus escritos de algunos libros que no formaban 
parte de la lista de los 22: es decir, 1 M, 1 Esd y los suplementos de Est. 

d. ¿Hay un Canon en Qumrán? 

A pesar de los notables y nuevos elementos que Qumrán ha ofrecido al problema 
del Canon, ni siquiera los hallazgos qumránicos nos dan una clave segura para 
saber cuál fue la extensión exacta del Canon judaico en Palestina antes del año 
70d.C. 
De los libros protocanónicos de A T, entre los rollos y fragmentos del Qumrán, falta 
solamente Est y esto puede deberse a un factor accidental. Con todo, el hecho de 
que Est nunca haga mención de Dios y sobre todo que ponga de relieve la fiesta 
de los Purlm (cosa ciertamente no grata a los qumranitas quienes mantuvieron 
siempre una postura rígida a propósito del calendario y de las fiestas), pudo haber 
determinado la exclusión consciente de este libro. 

De los deuterocanónicos del A T están presentes en Qumrán la carta de Jeremías 
(=Ba 6), Tb y Sir, estos dos últimos en varias copias, aunque en fragmentos. De 
los libros apócrifos se han hallado en diversas copias: Jubileos, Enoc y el 
Testamento de los 12 patriarcas. 

¿Qué podemos decir al respecto? ¿Se hacía distinción en Qumrán (y qué distin
ción) entre los libros bíblicos? ¿Entre éstos y los apócrifos? ¿Entre éstos y los 
libros de la comunidad? «La Biblioteca de Qumrán da la impresión de una cierta 
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selección, pero difícilmente de una sutil distinción entre Canon cerrado y todos los 
demás textos». 73 

e. ¿Se estableció un Canon en Yamnia? 

No pocas veces se ha sugerido que el Canon hebreo quedó fijado en una especie 
de Sínodo rabínico que tuvo lugar en Yamnia (Jabneh es una ciudad en la costa 
del Mediterráneo, al oeste de Jerusalén), donde el Rabí Johanan ben Zakkai tenía 
establecida su escuela en el momento de la caída de Jerusalén. Según la tradición 
talmúdica, unos diez años después, Gamaliel 11 pasó a ser director de la escuela y 
en el período que va entre el año 80 y el 117 d. C. él y E lea zar ben Azariah fueron 
sus maestros más famosos. Se ha propuesto que aproximadamente del 90 al 100 
el Concilio de los rabinos en Yamnia estableció de una vez por todas la lista 
definitiva de los libros inspirados, es decir, el denominado «Canon palestinense», 
que comprendía los 22-24 libros de Flavio Josefa y del IV Esdras. 

Recientemente, también esta tesis ha sido sometida a crítica74 Se impone por lo 
tanto una mayor cautela: 1. En Yamnia ciertamente habla una escuela rabínica 
para el estudio de la Ley, pero no hay pruebas de que allí fuera elaborada una lista 
definitiva de los libros sagrados; 2. Los Rabinos reconocían que cienos libros eran 
sagrados y «manchaban las manos», por lo que era necesaria la purificación 
después de haberlos usado. (Mishna, Yadaim 3, 2); mas todo esto no era más que 
lo que ya Flavio Josefa habla establecido a propósito de los 22 libros de su lista; 3. 
Una discusión específica sobre la aceptación en Yamnia está documentada sólo 
para Qo y (Y; por otra parte, las discusiones sobre estos dos libros continuaron en 
el judaísmo aún después de Yamnia. Por ejemplo, un libro como el Sirácida - del 
que se descubrió en 1964 un rollo hebreo también en las ruinas de Massada, 
último refugio de la resistencia judía en 73 d. C. y que luego no quedó comprendido 
en la Biblia hebrea- fue leído y reproducido por los judíos incluso después del 
período de Yamnia. Es verdad que la Tosefta (Yadairn 2, 13) recuerda que el 
Sirácida fue declarado como libro que «no manchaba las manos», es decir no 
sagrado, pero no se dice ni dónde, ni cuándo se decidió. 

f. Conclusión 

La tesis de un Canon palestinense más breve, fijado en Yamnia en oposición al 
más largo Canon alejandrino, no parece tener aquella solidez crítica que pudiera 
parecer. «Si se hubiera establecido un Canon palestinense, los hebreos alejan
drinos, que seguían la dirección espiritual de los rabinos de Jerusalén, no habrían 
pensado en formar un canon diferente» 75 

73 lbid., 1508, dwe idéntica opinión es P. W. SKEHAN, Qumran et le Canon de l'AT, en DBS, vol. IX, cols. 
818-819. 
74 Cfr. J. SANDERS- S. A. LEIMAN, oo, ce. 
75 J . MCKENZIE, en 08, p. 152 
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A mi entender se está más cerca de la verdad cuando se afirma: 

Con la destrucción del Templo el año 70 d. C., la religión judía se va convirtiendo 
cada vez más en una religión «del Libro», con la consiguiente y lógica necesidad 
de un Canon normativo definitivo: pero el camino para llegar a este objetivo fue 
mucho más largo y complejo de lo que nos imaginamos. 
Las discusiones surgidas en el seno del mismo judaísmo, sobre todo entre los 
fariseos y las sectas judaicas de tendencia apocalíptica, fueron sin duda un 
estímulo ulterior para la fijación de un Canon, que además la misma competencia 
de los libros cristianos tenía que apresurar. 
Aunque en el s. 1 d.C. se podía hablar de la aceptación de los 22 ó 24 como 
sagrados, no hubo un Canon hebreo rigurosamente fijado hasta finales del s. 11 o 
comienzos del 111. 
La aceptación de un Canon más amplio llevada a cabo por los cristianos a través 
de la versión griega de los LXX pudo ser el motivo último e incluso el criterio 
definitivo, para que el judaísmo limitase el Canon delATa los libros más antiguos 
y solamente a aquellos que de hecho circulaban entonces en la lengua original 
hebrea o aramea. 

3. EL CANON DEL A T ENTRE LOS CRISTIANOS 

Si es verdadera la conclusión que hemos deducido anteriormente, se sigue que la 
Iglesia apostólica no pudo recibir de la Sinagoga un Canon ya definido de todos y 
cada uno de los libros del A T que después habían de formar parte de la Biblia 
cristiana. La historia del Canon del A T entre los cristianos, también tiene su 
complejidad, que trataremos de precisar a través de sus etapas principales 

a. Los escritores del A T 

El NT conoce la clasificación tripartita hebrea señalada ya por el Prólogo del 
Sirácida, pero en los términos de: «La Ley, los Profetas y los Salmos» <Le 24, 44). 
Los Salmos dan el titulo al tercer grupo de escritos, pero no se dice que 
constituyan su único libro. 

Una solución podría deducirse del conjunto de citas delATen el NT, 76si éstas no 
tuvieran carácter ocasional y por lo tanto no dirimente; el silencio respecto de 
algunos libros del A T no puede interpretarse como desaprobación. De todos 
modos, respecto a los deuterocanónicos, la situación es la siguiente: hay en el NT 
alusiones bastante explícitas a Sb (Cfr Rm 1, 19 ss; Hb 8, 14), Tb (cfr Ap 8, 2), 2 
Me (cfr Hb 11, 34 ss), Sir (cfr St 1, 19), Jdi (cfr 1 Co 2, 10). Además, tampoco 

76 Cfr. L. VERNARD, Citations de I'AT dans le NT, vols. 11 , cols. 23-51 
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todos los protocanónicos del A T aparecen citados; faltan en realidad, Esd, Ne, Est, 
Rt, Qo, Ct (?), Ab, Na, Pr. 

Se encuentran además alusiones a libros que más tarde serán considerados 
apócrifos, como: los Salmos de Salomón, 1 y 2 Esdras, 4 Macabeos, la Asunción 
de Moisés. La carta de Judas cita además el libro de Henoc, introducido sin 
embargo no con la fórmula clásica: "Está escrito" o "La escritura dice", sino con: 
"Profetizó para vosotros Henoc, séptimo después de Adán, diciendo ... " (Judas 14-
15). 

Es también verdad que de las 350 citas delATen el NT, unas 300 corresponden a 
la versión de los LXX, como sucederá después en la literatura cristiana después 
del período neotestamentario. Los LXX fueron por lo tanto la fuente principal de 
estas citas. Ahora bien, dado que la versión griega refleja ella misma la ausencia 
-como dijimos más arriba- de un canon rigurosamente fijado en el judaísmo, se 
sigue de aquí que los mismos cristianos no poseían, durante el período 
neotestamentario (del año 50 al 120 aprox.), unas líneas directrices precisas al 
respecto. 

b. Los Padres de la Iglesia 

Cuando en Palestina en el s. 11 se iniciaron en el seno del judaísmo las discu
siones sobre el Canon que condujeron luego al Canon restringido, sus ecos alcan
zaron también a las diversas Iglesias cristianas. 

No hay duda de que Padres Apostólicos, que citan la versión griega de los LXX, 
tienen familiaridad con los deuterocanónicos del A T. La Didajé cita el Sir y el Sb; 
Clemente Romano, en la 1 Corintios, cita Jdt, Sb, Sir, Dn y fragmentos de Est en 
griego; San Policarpo, en la Epístola a los Filipenses, cita Tb; El Pastor de Hermas 
cita Sir, Sb, 2 M. También nos encontramos con citas de libros apócrifos, como el 
libro de Henoc: todo esto es señal de que un verdadero Canon en el sentido 
propio de la palabra no se ha llegado a fijar todavía. Lo mismo puede decirse de 
otros grandes autores cristianos de finales del s. 11 y comienzos del 111: S. /reneo, 
Clemente de Alejandría, Tertuliano, S. Hipó/ita, S. Cipriano y S. Dionisia de 
Alejandría. 

La progresiva fijación del Canon en el ámbito del judaísmo, hacia finales del s. 11, 
acabó por tener sus repercusiones -aunque en un sentido opuesto- en las 
Iglesias cristianas que vivían en contacto con las comunidades hebreas y en 
autores cristianos enzarzados en controversias con los judíos. S. Justino (ca. 165 
d. C.) en sus discusiones con los judíos prefiere hacer referencia únicamente a los 
protocanónicos, pero afirma que debe considerar parte de la Escritura todo lo que 
se encuentra en la versión de los LXX, incluso aquellas partes que los judíos 
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arbitrariamente han rechazado77
. En cambio Melitón de Sardes (hacia el 193) nos 

proporciona la más antigua lista de los libros de ATusados por los cristianos, que 
prácticamente coincide con el Canon restringido de los hebreos78

. 

A pesar de que a finales del s. IV- como lo atestiguan los Concilios provinciales 
de Hipona (393) y de Cartago (397) - la Iglesia occidental acaba por aceptar en 
el Canon también los deuteronómicos rechazados por los hebreos, todavía en el s. 
IV algunos Padres tanto de Oriente como del Occidente optaron por el Canon 
restringido de los hebreos: en Oriente S. Atanasia (+373), S. Cirilo de Jerusalén 
(+386), S. Gregario Nacianceno (+390); en Occidente S. Hilaría de Poitiers (+366), 
S. Rufino (+410) y S. Jerónimo (+420) . 

La Hebraica Veritas sedujo sobre todo a S. Jerónimo, durante su larga estancia en 
Belén, donde estuvo en estrecha relación con el judaísmo palestiniense. Hacia el 
año 390, en el prólogo a la versión del hebreo de los libros de Samuel y de los 
Reyes, insertó el elenco de los libros protocanónicos en forma de prologus 
galeatus, o prólogo debidamente guarnecido contra todas las posibles intrusiones 
de libros no canónicos: «Hic prologus, quasi galeatum principium, omnibus libris, 
quos de hebraico vertlmus In latinum, convenire potest, ut scire valeamus, 
quídquid extra hos est, ínter apocripha esse ponendum» 79 Por congraciarse con 
los amigos, S. Jerónimo tradujo deprisa Tb y Jdt precisando con todo que estos 
libros eran considerados como apócrifos por los hebreos; 80tradujo también, en un 
apéndice a su Biblia traducida al hebreo, los suplementos griegos de Est y Dn, 
pero dejó de lado los demás deuterocanónicos. 

Que ésta fuese la opinión personal de S. Jerónimo es algo que queda al margen 
de toda duda, pero igualmente verdadero es que no intentaba absolutizar su ense
ñanza en contra del sentir general de la Iglesia, que él respetaba. Jerónimo pudo 
escribir: <<Melius esse iudicans Pharisaeorum displicere iudicío, et episcoporum 
iussionibus deservíre>>81 

. El prestigio de S. Jerónimo no dejó de influir en Occi
dente hasta el Medievo e incluso hasta los tiempos del Concilio de Trento, aunque 
en el Concilio de Florencia (1441) habla sido acogido el Canon más amplio. Se 
expresaron contra los deuterocanónicos, o al menos contra algunos de ellos: S. 
Gregario Magno ( 604); Hugo de S. Víctor (s. XII), Nicolás de Lira (s. XIV), S. 
Antonio de Florencia (s. XV) y el Card. Cayetano (s. XVI) . 

77 Cfr. Dial. Con Trif. , 71: PG 6, 641-646 
78 La lista nos la ha conservado Eusebio, Hist. Eccl., IV, 26, 12-14; PG 20, 396. 
79 Praef. In Sam. Et Mal.: PL 28, 600 
8° Cfr. Praef. In Tob. Et Jud.: PL 29, 23-26.39- 42 
8 1 Praef. In Tob.: PL 29, 25. 

78 



c. Las decisiones del Magisterio de la Iglesia hasta el Concilio de Trento 

La indecisión entre el Canon más breve y el más amplio se refleja, al comienzo, en 
las manifestaciones del Magisterio ordinario y en los Concilios provinciales. 

Si en Oriente el Concilio de Laodicea de Frigia (ca. 360), en el Canon 60 (EB 12), 
defiende el Canon restringido hebreo82

, en Occidente la carta del Papa Inocencia 1 
a Exuperio de Tolosa (405) cita el Canon completo (EB 21) que más tarde será 
sancionado por los Concilios africanos de Hipona (393) . 1 y 11 de Cartago (397 y 
419). Pero en el Concilio de Trullo (692) la ambigüedad vuelve a emerger: ya que 
en él se ratifican por igual los Cánones diversos de Laodicea, de Frigia y de 
Cartago. 

Será preciso esperar al s. XV para contar con un Concilio Ecuménico que tome 
postura definida sobre la cuestión del Canon. El Concilio de Florencia en el 
«Decreto para los Jacobistas>>( 1441), enumera el Canon largo (EB47) que más 
tarde será definido en Trento. Pero el pronunciamiento de Florencia no parece 
tener el valor de un Canon solemne, universal y normativo para toda la Iglesia. 
dado que los Padres conciliares de Trento, antes de adoptar y definir el Canon de 
Florencia, discutieron largamente hasta qué punto era vinculante la decisión del 
Concilio Florentino y entre los Padres mismos no faltó quien -como el cardenal 
Cayetano- defendió la lista breve del Canon hebreo. 

Pero en Trento, contra los Reformadores protestantes (véase cap. 14), para 
quienes el principio de «Scriptura sola» convertía la cuestión del Canon en un 
tema particularmente importante y que habían optado por el Canon hebreo restrin
gido, en la sesión del 8 de abril de 1546, el Concilio definió solemnemente, "semel 
pro semper'', el Canon más amplio del A T: 

Considera oportuno añadir al presente decreto el elenco de los libros sagrados, 
para que nadie pueda dudar acerca de cuales sean los que han sido reconocidos 
como sagrados por este mismo Concilio. Son los siguientes: 

- Antiguo Testamento: Los cinco libros de Moisés, es decir, Génesis, Exodo, 
Levítico, Números, Deuternonomio; Josué, Jueces, Ruth, cuatro libros de los 
Reyes, dos libros de Paralipómenos (o Crónicas), libro 1 de Esdras y 11 de Esdras 
(o Nehemías) , Tobías, Judit, Ester, Job, Salterio de David de 150 Salmos, 
Parábolas (o Proverbios). Eclesiastés, Cantar de Jos Cantares, Sabiduría, 
Eclesiástico. lsaías, Jeremías con Baruc. Ezequiel, Daniel, los doce profetas 
menores, es decir, Oseas, Joel, Amos. Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, 

82 El canon 60 de Laodicea ya no está reconocido como obra del Concilio sino más bien como una 
compilación hecha en Asia Menor hacia finales del siglo IV. Sin embargo, el documento mantiene su valor, 
porque es expresión de la fe en una parte de la Iglesia del s. IV. 
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Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y el primero y segundo libro de los 
Macabeos. 

- Nuevo Testamento: Los cuatro Evangelios, según Mateo, Marcos, Lucas y 
Juan; Hechos de los Apóstoles escritos por el evangelista Lucas; catorce cartas 
del apóstol Pablo: a los Romanos, dos a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, 
a los Filipenses, a los Colosenses, dos a los Tesalonicenses, dos a Timoteo, a 
Tito, a Filemón, a /os Hebreos; dos del apóstol Pedro; tres del apóstol Juan, una 
del apóstol Santiago, una del apóstol Judas y el Apocalipsis del apóstol Juan. 
Y si alguno no acogiere como sagrados y canónicos tales libros, en su totalidad y 
en cada una de sus partes, como se han solido leer en la Iglesia Católica y se 
hallan en la antigua Vulgata latina, y conscientemente despreciara /as dichas 
tradiciones: sea anatema>> (EB 57- 60); CE 525-526; FC 59- 60). 

El Concilio de Trento ofrecía también, por lo tanto, dos criterios sobre los cuales 
fundaba su declaración solemne acerca del Canon de la Biblia: la lectura liturgica 
de /os libros sagrados en la Iglesia y su presencia en la antigua versión latina de la 
Vulgata. Ambos criterios pueden dar lugar a cierta dificultad; 83 en cualquier caso 
conviene recordar siempre que el objeto de la fe definida es e/ decreto conciliar y 
no los argumentos que han conducido a él. 
El Concilio Vaticano 1 hace referencia explícita al Decreto Tridentino, con el fin de 
atajar cualquier discusión sobre los libros protocanónicos y deuterocanónicos: 
" ... estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, tomados en su total integridad 
con todas sus partes - tal como fueron catalogados por el decreto del mismo 
Concilio (es decir, del Concilio de Trento) y tal como están contenidos en la 
antigua edición de la Vulgata- deben ser aceptados como sagrados y canónicos. 
(EB 77; CE 762, FC 62) . 

La Dei Verbum del Vaticano 11 cita simplemente al Vaticano l. 

"La Santa Madre Iglesia, según fe apostólica, tiene por sagrados y canónicos 
todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento ya en su totalidad ya en cada 
una de sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo (cfr Jn 20, 
31; 2 Tm 3, 16; 2 P 1, 19-21; 3, 15-16) tienen a Dios por autor y como tales han 
sido entregados a la Iglesia" (DV 11 ). 
Así pues, considera el recurso a la Sagrada Tradición como el criterio definitivo del 
Canon de la Biblia (véase cap. 13):La misma Tradición da a conocer a la Iglesia 
todo el Canon de los libros sagrados y hace que los comprenda mejor y los 
mantenga siempre activos" (DV 8) . 

83 Cfr. J.C. TURRO- R. E. BROWN, o.c., tom. V, pp. 70 -71; véase en el cap. 13, 4. 
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EL CANON DEL NUEVO TESTAMENTO 84 

También la historia del Canon del NT, tal como se ha ido desenvolviendo en la 
cristiandad de los primeros siglos, tiene su complejidad y presenta sus dudas, 
aunque por motivos diversos de los que hemos encontrado en la formación del 
Canon del A T. El problema no parece que pueda reducirse a los términos con los 
que normalmente lo resuelven los manuales85

: a un primer período de universal y 
pacífica aceptación de todos los libros que actualmente están contenidos en el 
Canon, se habría seguido un segundo período de duda acerca de algunos de 
ellos; finalmente se volvió a la unanimidad. Esta presentación simplifica dema
siado el problema. 
Por razones de claridad, trataremos de reconstruir la historia del Canon del NT a 
través de sus períodos más característicos. 

1. PERIODO DE LA EDAD APOSTÓLICA 

Hemos ya esbozado una breve historia sobre la formación literaria de los libros del 
NT (véase cap. 5) y de los motivos que determinaron la composición de las obras 
neotestamentarjas, desde el año 50 aproximadamente d. C. hasta el comienzo del 
S. 1/. 

Ahora nos planteamos el problema sobre si se puede hablar, durante este período, 
- al menos en parte - de un Canon bíblico neotestamentario. 

En 2P 3, 16 leemos que "las cartas de Pablo" se ponen a la par con las otras 
escrituras. Por lo tanto, en el momento en que se escribía la 2 carta de S. Pedro 
(si bien la fecha es incierta: entre el100-120 d.C) cesaban ya recogidas al menos 
algunas de las cartas de S. Pablo, las cuales solían ser leídas e interpretadas 
como escritos inspirados al mismo nivel que las otras escrituras. 

También la expresión de 1 Tm 5, 18 podría referirse indirectamente al Evangelio de 
Lucas como a un libr6iñipirado y reconocido como tal, si en él se quiere citar como 
Escritura ellogion de Jesús que de hecho leemos en Le 1 O, 7. 

84 Blbliografia 
Además de las obras citadas (véase cap. 12, nota l)de J.C. TURRO- RE. BROWN, H. VON 
CAMPENHAUSEN, H. HOPFL, C.M. MATINI- P. BONATTI. cfr. AA.VV. Des Neue Testament als 
Kanon (coordin. E. Klisemann); K.H. OHLIG, Wober nimmt die Bibel ihre Autoritlit? Zum Verháltnis von 
Schrift, Kanon, Kirche und Jesus, Patmos, Düsseldorf 1970; N. APPEL, The New Testament Canon; 
Historical Canon and Spirit's Witness, en TS 32 (1971) 627-646. 
85 Cfr. por ejemplo, G.M. PERRELLA - L. V AGAGGINI, lntroduzione alla Bibbia, vol. I, Introduzione 
generale, pp. 97-103; C. M. MARTINI - P. BONA 1 TI, IL Mcesggio della Salvezza, vol. I, lntroduzione 
generale, pp. 139-152. 
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Sabemos por otra parte que los diversos escritos apostólicos estaban destinados a 
/as Iglesias locales para hacer frente a /os problemas particulares de esta o 
aquella Iglesia, y que /os mismos cuatro Evangelios tuvieron en sus comienzos un 
destino concreto. Sin embargo, hay que reconocer que algunas cartas tuvieron un 
destino más general, si no universal: así Rm y Ef, con sus tratados dogmáticos de 
valor universal; la carta de Santiago, destinada a <</as doce tribus de la 
diáspora>> (St 1, 1 ); la 2 Co destinada a '1odos /os cristianos de la A ca ya" (2 Co 1, 
1) la 1 P enviada a "/os fieles de varias provincias de Asia Menor>> (1 P 1, 1 ); la 
carta de Colosenses, cuya lectura recomienda S. Pablo a /os cristianos de 
Laodicea, y la Carta a /os Laodicenses (que se ha perdido) recomendada a /os 
cristianos de Golosas (Col 4, 16yB6

. 

Estas escasas noticias de /as que disponemos nos llevan al parecer a la conclu
sión de que /as diversas Iglesias poseían en /os comienzos una colección incom
pleta de escritos sagrados. Hacia finales del s. primero poco después existía una 
colección de cartas de S. Pablo de entidad indeterminada; /os cuatro Evangelios, 
aunque destinados a comunidades particulares, fueron adquiriendo importancia 
singular y se conservaron por provenir de los apóstoles o de personas 
estrechamente vinculadas con e//os y por el prestigio de las comunidades a /as 
que estuvieron vinculados (Mateo con Antioquía, Marcos con Roma, Lucas con 
Roma o con Grecia, Juan con Efeso). 

2. LA TRADICIÓN POST-APOSTÓLICA Y EL CANON DEL NT 

a. Hacia el concepto de NT 

San Justino, hacia la mitad del s. //, testimonia que /os Evangelios eran leídos 
junto con /os escritos de /os profetas en la liturgia eucarística: 

"En el día llamado del sol (es decir, el domingo) nos reunimos en un mismo lugar, 
de la ciudad y del campo, y se hace la lectura de /as Memorias de /os Apóstoles 

86 N. BROX (Le lettere pastorali, Morcelliana, Brescia 1970, p. 254), lo niega rotundamente, pero en nuestra 
opinión de una manera demasiado precipitada y, sobre todo, apriorística: <<Si la palabra sucesiva de Jesús, 
sacada de Le 10, 7, que aduce la misma motivación, hubiera sido introducida aquí como palabra de la 
Escritura, habría de suponerse que en la Iglesia se conocía ya una Sagrada Escritura>> junto al AT (en este 
caso una colección de Lucas o una colección de logia), lo cual sería un anacronismo para fines del siglo I, 
época de las pastorales. Pero ¿por qué no tenía que ser posible lo que será un resultado todavía más claro dos 
o tres decenios después, en 2 Pe 3, 16? El texto griego da la impresión tal como suena, de que el autor quiere 
citar como <<la Escritura también>> este logion de Jesús, o como proveniente de Lucas, o al menos de los 
relatos escritos predecesores del Lucas canónico (cfr. Le 1, 1-4). Esta lectura es al menos tan posible como la 
sugerida por Brox y otros, según los cuales a Dt 25,4, el único texto que se cita como Escritura, el autor de la 
carta habría añadido un proverbio que también Jesús lo usó en el mismo contexto (cfr. Le 1 O, 7). 
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(en 1, 66, Justino añade: "llamados Evangelios'? y de los escritos de los Profetas, 
mientras el tiempo lo permite". 87 

La denominada "Segunda carta de Clemente a los Corintios" (a. 150 ca.) después 
de haber citado a lsaías 54, 1 (cfr 2 Clem 2, 1), cita a Mateo 9, 13 así: otra 
escritura dice: "No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores" (2 Clem 2, 
4l8

. 

Estos dos textos, junto a la 2 P 3, 17, hacen ya pensar en un primer concepto de 
NT. Pero probablemente fue Marción, con su rechazo del A T en favor de una 
colección reducida de 1 O cartas de S. Pablo y del Evangelio de Lucas, el que hace 
surgir - por contraposición - que los escritos cristianos formaran una unidad, junto 
a la del AT. 

Meliton de Sardes, hacia el año 170, recopilando las escrituras judías, habla de 
ellas como libros del Antiguo Testamento, 89dejando entender implícitamente que 
existe un Nuevo Testamento. 

Pero el primero en usar la expresión actual de <<Nuevo Testamento>> fue Tertu
liano hacia el año 20090

, y esto coincide con la aparición de listas de libros del NT 
en el Fragmento Muratoniano y en Orígenes. Prueba de que en este período ya se 
había afirmado el concepto de una colección de Escrituras cristianas. 

b. Progresiva precisión de la extensión del NT 

De las citas de los Padres del s. 11 y del s. 111, dado el carácter ocasional de las 
mismas, es difícil sacar conclusiones definitivas y universales sobre el canon del 
NT en este período. Ningún autor cita en realidad todos los libros del NT; y el 
hecho de que ninguno cite Fm y 3 Jn (incluso 2 Jn; cfr sin embargo S. Policarpo, 
Ad Philipenses 7, 1 ), puede explicarse fácilmente a causa de la brevedad de estos 
escritos y de su escaso contenido doctrinal. 

La aparición de las primeras listas de libros del NT es de indudable trascendencia 
para el problema del Canon del NT ya que implica la aceptación de un libro como 
inspirado, especialmente cuando no aparecen separadas sino emparejadas con 
las listas de los libros del A T. Sin embargo, tampoco dirimen el problema. 

87 Apol. 1, 67: PG 6, 429 (Las Apologías, publicado por I. GIORDANI, Cittá Nuova, Roma 1962, p. 125). 
88 2 Clem 2, 4: PO 1, 333; en tomo al autor y fecha de origen de esta carta, cfr. B. ALTANER, Patrologia, 

Marietti, Totino 19777, pp. 90-91 
89 Cfr. EUSEBIO, Hist. Eccl. 4, 26, 13-14: PO 20, 396 s. 
90 TERTULIANO, Adv. Marc. 4, 1, 6; 4, 22, 3: PL 2, 390 s. 443 . 
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La lista considerada como la más antigua es la del célebre Fragmento Muratoriano 
(cfr EB 1-7), que representa el uso romano del NT a finales del s. 11. En la primera 
categoría de escritos, es decir, "aquellos que son leídos universalmente en la 
Iglesia" no están incluidos Hb, St, 1 y 2 P y tal vez 3 Jn. 

La lista de Orígenes del s. 111, referida por Eusebio, presenta ciertas dudas acerca 
de 2 P y de 2 y 3 Jn: 

Pedro ( .. .) nos dejó una carta aceptada incontestablemente por todos y, tal vez, 
una segunda también: la cosa es dudosa (. . .) Juan nos dejó también una carta 
muy breve, y tal vez dos más, cuya autenticidad no es aceptada por todos: en total 
no comprenden más de un centenar de líneas91 

Eusebio, hacia el año 310, después de haber indagado sobre el testimonio de la 
tradición acerca de los libros del NT distingue expresamente entre "los libros 
reconocidos por todos" (homologoumenoi) y "los libros espúreos (notha)'JJ2

: entre 
los segundos, es decir, los "discutidos", cataloga St y Judas. 

El "Canon Claromontano" del s. IV (llamado así porque fue transcrito en el códice 
claromontano del s. VI pero se remonta a un tiempo anterior al Concilio de Hipona 
(390) no menciona en su lista Hb. El "Canon Momseniano" del 360 ca. 
(descubierto y publicado por Momsen en 1886) no cita Hb, St, Judas. 

En Occidente únicamente con las listas de finales del s. IV, es decir, de Atanasia, 
Agustín, de los Concilios de Hipona (393) y de Cartago (397), se halla la 
documentación de un acuerdo entre una buena parte de la Iglesia de Occidente: 
dan el Canon completo que más tarde será recogido por el Concilio de Florencia y 
definido por el Tridentino. El mismo S. Jerónimo, a finales del s. IV y comienzos 
del V, se declara decididamente a favor de todos los escritos del NT, aunque 
recuerda dudas precedentes sobre los deuterocanónicos, a excepción de St. 
Pero el códice Sinaítico del s. IV, copiado en Egipto, contiene junto a ¡os libros que 
nosotros consideramos canónicos la Epístola de Bemabé y el Pastor de Hermas; 
y el Códice Alejandrino del s. V, así mismo copiado en Egipto, contiene además de 
los acostumbrados la 1 y 2 de Clemente. La consideración de estas obras, que no 
formarán parte del Canon del NT, se debe probablemente al hecho de que, al 
menos alguna parte de ellas, llevaron el nombre de discípulos de los apóstoles; 
Bemabé era amigo de Pablo; Clemente se creía que era el mismo que aparece 
mencionado en Fil 4, 3, que fue sucesor de Pedro en Roma. 

La Iglesia de Siria y la de Antioquía constituyeron un caso particular. Cuando en el 
s. IV se inició un acercamiento de griegos y latinos al Canon completo de 27 libros, 
la Iglesia de Siria usaba un Canon compuesto por 17 libros solamente: el 

9 1 Cfr. EUSEBIO, Hist. Eccl. 6, 25 , 1- 14; PG 20, 580- 585 
92 Ibid., 3, 25, 1-5: PG 20, 268-273 
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"Diatéssaron" de Taciano en sustitución de los cuatro Evangelios, los Hechos de 
los Apóstoles y 15 cartas de S. Pablo (comprendía la de los Hebreos y tres cartas 
a los Corintios); faltan en cambio, las 7 cartas católicas (1, 2 y 3 Jn; 1 y 2 P; Judas 
y St) y el Apocalipsis. Constituye un testimonio de este período los escritos de S. 
Afraates, la "Doctrina de Addai" (comienzos del s. V) y el llamado "Canon Siriaco': 
un catálogo hallado a finales del pasado siglo entre los manuscritos del monte 
Sinaí y que se remota al a. IV. En los comienzos del s. V, en la Iglesia de Siria, los 
cuatro Evangelios sustituyeron el "Oiatéssaron':· la 3 a los Corintios se omite; se 
recuperan tres cartas católicas, es decir, St, 1 P y 1 Jn. Es el Canon documentado 
por la versión siriaca Peshita, que omite 2 P, 2 y 3 Ja, Judas y Ap. 

La Iglesia Antioquena padece el influjo de la vecina Iglesia de Siria y parece 
ignorar la existencia de 2 P, 2 y 3 Jn, Judas y Ap, que no son citadas (tal vez por 
desconocidas) por S. Juan Crisóstomo (407) y Teodoreto de Giro (458) . Además 
Teodoro de Mopsuestia (428) parece atenerse al primer Canon de la Iglesia de 
Siria, no citando jamás ninguna de las epístolas católicas, ni el Apocalipsis. Y los 
Nestorianos, cuya secta tiene su origen en Antioquia. son los únicos cristianos que 
todavía hoy en día reconocen como inspirados 2 P, 2 y 3 Jn y Ap. 

Conclusión 

La historia del Canon del NT durante los cinco primeros siglos, lo mismo que en 
Oriente que en Occidente, no es un asunto sencillo, ni fácil de reducir- al parecer
al rígido esquema de un primer período de pacífico reconocimiento, al cual habría 
seguido un período de dudas, antes de que pudiera recomponerse la unidad de 
los comienzos. 

Por otra parte, esto no debe sorprender si se tiene en cuenta: el destino 
inicialmente particular de algunos escritos del NT; la objetiva dificultad de 
comunicación entre las diversas Iglesias; el hecho de que en la Iglesia de los 
primeros siglos, como veremos, el juicio sobre la canonicidad era muchas veces 
determinado por las tradiciones sobre la paternidad literaria apostólica de los 
escritos, no siempre segura. 

c. Causas de la incertidumbre sobre los deuterocanónicos 

Las causas de las incertidumbres y las dudas que por un lado y por otro aparecen 
a propósito de los deuterocanónicos se comprenden mejor si partimos de los 
criterios que, en la tradición post-apostólica, se hallan a la base de la conservación 
y aceptación en el Canon de los libros sagrados cristianos. Tales criterios pueden 
reducirse a dos: 1. Origen apostólico, real o aparente, de un libro; 2. Conformidad 
de un escrito con «la regla de la fe>>, o con el pensamiento de los Apóstoles 
fundadores. Así sucede que la duda sobre la paternidad apostólica real de algunos 
escritos y/o sus presuntos contrastes doctrinales con la <<regla de la fe>>, 
acabaron por hacer discutible su inspiración y canonicidad. Más en concreto; 
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La canonicidad de Ap, Hb y 2 P fue discutida, porque se dudaba que hubieran sido 
escritos por Juan, Pablo y Pedro respectivamente. 
El Ap en particular, halló dificultades de tipo doctrinal. En Occidente, los 
Montanistas abusaban de él en favor del <<milenarismo>>; los Alagas, recha
zando admitir el Lagos joaneo, se oponían al Evangelio de Juan y al Apocalipsis. 
En Oriente, la herejía <<milenarista>> de los quiliastas, quienes interpretaban Ap 
20, 1-6 en los términos de un nuevo Paraíso terrestre instaurado por Cristo en este 
mundo antes de la Parusía, indujo a la mayor parte de los Padres de Siria y de 
Asia Menor a rechazar el Apocalipsis, cuya canocidad resultaba aún más 
problemática debido a la incierta paternidad joanea del escrito (el griego bajo del 
Ap no es el del Evangelio de Juan, como ya observaba Dionisia de Alejandría). 

La 2 y 3 de Juan pudieron ser menos conocidas y menos apreciadas por su 
brevedad y por su escaso contenido teológico. 
Sobre las cartas de St y Judas, surgió la cuestión de la paternidad literaria; y la 
duda sobre su canonicidad fue reforzada por algunas cuestiones doctrinales 
consideradas sospechosas: En St la afirmación de «la fe sin las obras está 
muerta>>; en Judas la cita del apócrifo de Henoc. 
Finalmente, algunos escritos del tiempo sub-apostólico - como 1 y 2 de Clemente, 
la Didajé, Hermas, Bernabé - pudieron ser acogidos por alguna comunidad como 
libros canónicos, o porque llevaban el nombre de discípulos de los Apóstoles 
(como dijimos arriba), o por su indiscutible antigüedad: por ej. la 1 Clemente y la 
Didajé pudieron haber sido escritas antes que la canónica 2 P. 

Conclusión 

Hagamos nuestras dos reflexiones, que además de aclarar las incertidumbres 
arriba mencionadas, iluminan ya el problema del <<criterio definitivo>> de la 
canonicidad de los libros inspirados. 

Escribe P. Grelot: «El criterio de apostolicidad ha jugado ciertamente su parte (en 
la determinación del Canon del NT); pero su aplicación no resultaba fácil. Por una 
parte se corría el riesgo de introducir en el Canon ciertas obras pseudoepígrafas, 
como el evangelio y la Apocalipsis de Pedro; precisamente en esto se fundaban 
diversos grupos heréticos para apoyar sus propios libros. Por otra parte, se corría 
el peligro de supeditar excesivamente la canocidad a una rigurosa autenticidad 
literaria de los escritos, hasta el punto de ponerla en duda en el caso de que la 
autenticidad fuera discutida. Este es el motivo de la existencia de ciertos 
deuterocanónicos tanto en Oriente como en Occidente. Estos peligros opuestos 
ponen de manifiesto la insuficiencia de los criterios objetivos usados por sí solos>> 
93

. Por otra parte, sólo hoy sabemos que el problema de la paternidad literaria es 

93 P. GRELOT, La Bibbia e la Teologia, p. 134 
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un problema histórico que se resuelve por medio de criterios científicos sobre el 
estilo y el contenido de un escrito y que no puede ir indisolublemente ligado a ella 
al carácter inspirado y canónico de un libro. Por este motivo, <<la Iglesia se ha 
guardado sabiamente de hacer afirmaciones dogmáticas acerca de la paternidad 
literaria de /os libros sagrados. Los decretos de la Pontificia Comisión Bíblica, 
entre el año 1905 y 1915, que conciernen a la paternidad literaria, no tienen 
carácter dogmático, sino prudencial, y posteriormente se concedió plena libertad a 
/os estudiosos católicos en relación con tales decretos>>94

. 

3. CARÁCTER DEFINITIVO DEL CANON DE TRENTO 

Los humanistas del s. XVI habían reavivado /as antiguas discusiones a propósito 
de algunos libros del NT. El mismo Erasmo fue censurado por la facultad de 
Teología de la Sorbona porque volvía a poner sobre el tapete, sin refutarlas, /as 
antiguas dudas sobre el origen apostólico del Hb, St, 2Pe, 2 y 3 Jn, Ap. Lutero, 
como anticipándose a /as modernas discusiones protestantes de «El Canon en el 
canon>> (véase cap. 14), introduce una distinción en /os libros del NT y atribuye 
un papel secundario a Hb, St, Judas y Ap, colocándolos al final de su Biblia 
traducida al alemán, detrás de los otros que consideraba <</os verdaderos, segu
ros y más importantes libros del NT>>. 

Contra este Canon mutilado por los Reformadores, el Concilio de Trento se 
pronunció con la solemne definición ya citada (véase cap. 12, 3c) y que fue 
preparada por diversas enunciaciones del Magisterio anterior: La carta del Papa 
Inocencia 1 a Exuperio, Obispo de Toulouse (405), /os Concilios provinciales de 
Hipona (393), 111 y IV de Cartago (397 y 419), el Concilio de Florencia (1441). 

El Concilio de Trento después de haber dado el elenco definitivo de los libros del 
A T y del NT añade: 

"Si alguno, por lo tanto, no aceptara voluntariamente como libros sagrados y 
canónicos estos libros, enteros con todas sus partes, como se han solido leer en la 
Iglesia y se encuentran en la antigua edición de la Vulgata latina y despreciará 
advertidamente /as mencionadas tradiciones, sea anatema" (EB 60; CE 526; FC 
60). 

Con la precisión contenida en el inciso "enteros con todas sus partes", se 
desprende de /as Actas del Concilio 95que el Tridentino ha querido asegurar ante 
todo la canonicidad de algunas breves secciones del NT, puestas en duda o 

94 J. C. TURRO- R. E. BROWN, Grande Commentario Bibblico, tom. V pp. 91 s. 
95 Cfr. A. THEINER, Acta genuina Concilíi Tridentini, Zagabriac 1874, pp. 17-78.84 s; el pasaje en cuestión 
de los Hch lo cita H. HOPFL- B. GUT, Introducido specialis la NT, D'Auria-Amodo, Neapoli-Rornae 19495, 
p. 92. 
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negadas por algunos, es decir: Me 16, 9-20 (el final largo de Marco con la 
narración de la Ascensión); Le 22, 43-44 (el sudor de sangre) y Jn 7, 53-8,11 (el 
episodio de la adúltera). Y de hecho los tres fragmentos, aunque no gozan de 
segura y unánime atestación en los testimonios del texto griego (códices y 
papiros) del NT, se encuentran en la antigua Vulgata latina, que constituye uno de 
los dos criterios de canonicidad -junto a la lectura ordinaria en la Iglesia Católica -
señalados por el Tridentino. Tampoco entra aquí en cuestión la diferencia entre la 
Vulgata de S. Jerónimo y la Vulgata Sixto-Ciementina (1592) , es decir, la edición 
oficial de la Vulgata elaborada para satisfacer la exigencia de Trento de una 
edición más crítica, ya que las dos ediciones contienen igualmente los fragmentos 
en cuestión. 

Más difícil resulta la solución del problema de la canonicidad o no de los incisos de 
Jn 5, 4 (el ángel que agita el agua de la piscina de Betsaida) y 1 Jn 5, 7-8 (el 
"comma joanneum'}, dado que la Vulgata Sixto Clementina los contiene mientras 
que la Vulgata de S. Jerónimo los ignora. El problema de su canonicidad "hay que 
resolverlo al parecer valiéndose de la ciencia de la crítica textual, mejor que 
recurriendo a una aplicación mecánica del principio de Trento". 96 

El Concilio Vaticano 1 remite expresamente al decreto del Concilio de Trento, pero 
añade un párrafo clarificador que explica la canonicidad, como el reconocimiento 
magisterial por parte de la Iglesia de la inspiración de los libros sagrados. La Dei 
Verbum del Vaticano 11 repite la doctrina del Vaticano 1 (cfr DV 11), pero afirma 
también expresamente que "es la misma Tradición la que ha hecho que la Iglesia 
conozca todo el Canon de los Libros Sagrados" (DV 8). 

4. EL CRITERIO DEFINITIVO DE LA FIJACIÓN DEL CANON DE LOS 
LIBROS SAGRADOS 

Así pues, la Dei Verbum del Vaticano 11 no se limita a repetir la doctrina del 
Vaticano 1 sobre la inspiración y sobre el Canon (DV 11 ), sino que - al hablar de la 
Sagrada Tradición de la Iglesia - hace una importante y explícita afirmación sobre 
el Canon de la Biblia: 

"Es la misma Tradición la que da a conocer a la Iglesia todo Canon de los Libros 
Sagrado" (DV 5) . 

Aquí no solo se afirma un dato de hecho, que por lo demás ya lo verificamos 
ampliamente al desarrollar la "historia" del Canon del A T y del NT en la Iglesia 
Cristiana (ver anteriormente), sino un dato de fe, aun cuando la DV no dice cómo 
ni mediante qué argumentos o criterios proporcionó la Tradición a la Iglesia la 
certeza sobre los Libros Sagrados y Canónicos. 

96 J.C. TURRO - R. E. BROWN, o.c. , tom. V, p.94 
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a. El criterio en la teología protestante 

El problema de los "criterios de canonicidad" se plantea expresamente en la época 
de la Reforma, cuando los Reformadores sustituyeron los criterios externos, 
vinculados a la autoridad del Magisterio de la Iglesia y de su Tradición por criterios 
internos capaces de imponerse a todo creyente y a la misma Iglesia. 

Lutero apelaba al testimonio que la Escritura daba de Cristo y de su obra 
redentora, y sobre esta base distinguía diversos grados de autoridad dentro de los 
libros sagrados del NT. Ca/vino hablaba de una soberana decisión de Dios que 
produjo un consenso público en la Iglesia primitiva acerca de los Libros Sagrados. 
Las sucesivas Confesiones de Fe reformadas acentuaron todavía más el papel del 
Espíritu. Santo, el cual se hace garante en el corazón de los creyentes del caracter 
divino de las Escrituras. 97 

Pero, a partir del s. XIX, se volvió a dar peso a los criterios objetivos. T Zahn 98 

ponderó el papel desarrollado para la edificación de la comunidad cristiana por los 
escritos apostólicos, que se acostumbraban a leer en las asambleas. A. Von 
Harnac/(J9 piensa en los carismas eclesiásticos que habrían hecho considerar 
como inspirados los libros escritos bajo su influjo. K. Barth 100 afirma que 
efectivamente «la fijación del Canon, como regla de fe, es obra de la Iglesia hacia 
el año 400>>; pero afirma también: «Al discutir el problema del Canon, la Iglesia 
no pudo hacer otra cosa que tratar de aclarar el hecho de que la regla de la verdad 
existía ya va y que le había sido revelada a ella ( .. .). Puede decirse que los textos 
de que se discute, precisamente porque eran ya canónicos, pudieron ser 
reconocidos y luego proclamados como tales. 

O. Cullmann 101parece que da mayor consistencia al Canon como acto de la 
Iglesia: La fijación del Canon es propiamente un acto de la Iglesia, la cual, 
mediante este reconocimiento de las Escrituras, expresa su sumisión a la Palabra 
de Dios. M. Lods 102

, con feliz acierto, ha hablado de una especie de intuición 
religiosa concedida a la Iglesia del s. 11 que la capacitó para poder discernir qué 
escritos (y sólo aquellos) eran portadores de una auténtica revelación divina. 

97 Cfr. S. DE DIETRICH, Le Renovuveau Biblique, Delachaux, Neuchatel, 1949, pp. 22-23 
98 T. ZAHN, Greschichte des neutestamentlichen Kanons, Band 1, Earleng 1888, cfr. H. HÓPFL, Canonicité, 
DBS 1 (1928), 1038 s 
99 Cfr. H. HÓPFL, o.c., col. 1040 s 
100 K. BARTH, Dogmatique, vol. 1, tom. 2 ***p. 16 s. 
101 Cfr. O. CULLMANN, La Tradition, en AA. VV., Catholiques et Protestans. Confrontations théologiques, 
pp. 30-41 
102 Cfr. M. LODS, Tradition et Canon des Éscritures, en AA.VV. , Études Théologiques et religieuses, París 
1961, p. 58 
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Este breve recorrido por la Teología del Canon entre los teólogos reformados que 
he tomado del P. Grelot103 demuestra también que - a pesar de todo - no se 
puede dejar de lado a "la Iglesia" a la hora de afrontar el criterio de la canonicidad. 
Y que, en última instancia, es la concepción de la Iglesia la que divide a Católicos 
y Protestantes, mucho más de lo que pueda dividirlos el problema del Canon. Más 
aún, es precisamente la noción sobre la Iglesia de las diversas Confesiones 
reformadas, a nuestro entender insuficiente e incompleta, la que hace para ellas 
todavía hoy problemática la cuestión del Canon, hasta poder (o deber) mantenerla 
como una cuestión todavía abierta, en los términos de "un Canon en el canon". 

b. El criterio en la teología católica 

¿Cómo resolver, por lo tanto, la cuestión de los criterios con los que la Iglesia ha 
realizado definitivamente el discernimiento de cuáles y cuántos son los libros 
inspirados y canónicos, es decir, normativos de la fe y del comportamiento moral?. 
O, tomando la fórmula de la DV 8: ¿de qué manera es la misma Tradición la que 
hace conocer a la Iglesia todo el Canon de los Libros Sagrados? 

b. 1 Relación entre Escritura y Tradición 

En los manuales de Teología anteriores al Vaticano 11, la Sagrada Escritura y la 
Tradición se solían presentar como dos formas materialmente distintas de la 
Revelación, y la Tradición constituía la fuente más amplia: algunas verdades 
reveladas, empezando por la verdad del Canon de los libros inspirados, estaban 
contenidas en la Tradición pero no en la Escritura. 104 

Esta hipótesis estaba al parecer recogida en el "Esquema preparatorio de La 
Comisión teológica" del Concilio Vaticano 11: 

"La tradición y, sola ella, es el modo mediante el cual algunas verdades reveladas, 
sobre todo aquellas que se refieren a la inspiración, la canonicidad y la integridad 
de todos y cada uno de los libros sagrados, se hacen claras y se dan a conocer a 
la Iglesia". 

La afirmación fue objeto de intervenciones críticas por parte de muchos Padres 
conciliares, 105 y todo el Esquema preparatorio fue rechazado en bloque por la 
mayoría relativa de los Padres (véase cap. 15, 2, a. 1 ). 

103 Cfr. La Bible Parole de Dieu, pp. 156- 158 
104 <<Traditionem excedere amplitudine Scripturam patet ex his quae diximus de existentia traditionum 
divinarum: dantur veritates revelatae nobis per traditionem asservatae et transmissae, quae in Sacris Scrpturis 
nullatenus continentur>>: T. ZAPELENA, DE Ecclesia Christi (Pars altera: Apologetico- Dogrnatica), PUG 
Romae 1954, p. 274. 
105 Cfr. U. BETTI, La rivelazione divina nella Chiesa, p. 56. A propósito de la historia de las sucesivas 
redacciones del texto acerca de la relación entre Tradición y Canon, cfr. Ibid., pp. 139. 159 s., 175.237 s. 
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La DV ve de distinta manera las relaciones entre Escritura y Tradición: 

"La Tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas, manan 
de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacía el mismo fin. La 
Sagrada Escritura es la Palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del 
Espíritu Santo. La Tradición recibe la Palabra de Dios, encomendada por Cristo y 
el Espíritu Santo a los Apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores; para que 
ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la 
difundan fielmente en su predicación .... " (DV 9). 

Por tanto, el Concilio ha hablado de la Sagrada Escritura y de la Tradición como 
de dos modos diversos, pero unidos y comunicantes entre sí, de transmitir el único 
y mismo objetivo cual es la divina Revelación; o, diciéndolo de otro modo, no ha 
hablado de dos fuentes materialmente distintas como hablaban algunos teólogos. 
Más aún, las discusiones y las actas del Concilio ponen de manifiesto que los 
Padres conciliares no quisieron dirimir la cuestión de la distinción sólo formal o 
también materia/106

, sino que a lo más se orientaron - y éste es el espíritu de todo 
el cap. 11 de la DV - hacia la solución de una distinción solamente formal de 
acuerdo con la constante praxis de la Iglesia, la cual, al definir la verdad de fe por 
medio de su Magisterio solemne, la ha justificado con una referencia más o menos 
directa a la Escritura. 107 

Por lo tanto, la formulación de la DV 8 sobre el Canon: "Es la misma Tradición la 
que ha hecho conocer a la Iglesia todo el Canon de los libros sagrados; no debe 
necesariamente interpretarse como si la verdad del Canon estuviese contenida 
sólo en la Tradición y de ninguna manera, ni siquiera implícita o indirectamente, en 
la misma Sagrada Escritura. Por lo demás, ya hemos visto, a lo largo de la historia 
del Canon, qué improbable es la hipótesis que rezar/a así más o menos: «El 
círculo de los apóstoles o incluso el último Apóstol habría pronunciado oralmente 
su propio juicio sobre el Canon de las Escrituras y esta voz - tras haberse 
esfumado a lo largo del s. 11- 111 -habría sido recuperada, no se sabe cómo, por la 
Iglesia del s. IV". 

b.2 El criterio de la Tradición en la definición del Canon 

Ciertamente, en el definitivo reconocimiento por parte de la Iglesia, jugaron un 
papel importante algunos criterios objetivos, como: el destino de un escrito 
apostólico a una Iglesia oficial y el uso que ella hizo de él; el origen o la aproba-

106 Cfr. U. BETTI, La rivelazione divina nella Chiesa, cit.; ID., La tradizione della la divina revelazione, en 
AA.VV., La constituzione dogrnatica sulla divina Rivelazione, pp. 250- 255; L. ALONSO SCHOCKEL, IL 
dinamismo della tradizione, pp. 177 - 189. 
107 Consultar, a título indicativo, un elenco de estas verdades en U. BETTI, La tradizione della divina 
Rivelazione, p. 252, nota 94. 
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ción apostólica de un libro; su conformidad con la «regla de la fe>>. Si bien hay 
que reconocer que ellos por sí mismos no son suficientes para dirimir la cuestión. 

La solución "católica del problema debe buscarse - a mi entender - en las dos 
direcciones, por lo demás sustancialmente convergentes, trazadas por P. Grelot y 
por K. Rahner aunque ya preparadas por los estudios de J. R. 
Geiselmann 108

, y /os de P. Lengsfeld e Y. Cangar. 109 

Escribe P. Grelot a propósito de la tarea llevada a cabo por la Iglesia en la 
determinación del Canon: 

La insuficiencia de criterios objetivos induce a considerar en el discernimiento el 
fruto de la acción del Espíritu Santo. La teología protestante tiene razón al insistir 
con fuerza en este punto. Queda por saber cuál es el sujeto al que llega este 
testimonio del Espíritu Santo. Desde este punto de vista su dogmática tiene una 
noción de la Iglesia insuficiente para que su juicio sea aceptable. No es a cada 
uno de /os creyentes a quienes el Espíritu Santo infunde una persuasión relativa 
del Canon. Ni siquiera ha sido dada a la Iglesia (o mejor dicho, a /as Iglesias) de 
un determinado siglo, más exactamente del s. //, porque ellas podrían quedar 
sometidas a una tradición apostólica ahora ya cortada al margen de la tradición 
viva. El Espíritu Santo que inspiró a /os Apóstoles y a loe autores sagrados 
continua actuando en la Iglesia con /os mismos carismas funcionales de /os cuales 
nos habla expresamente el NT, especialmente con aquellos que están 
relacionados con /as funciones de enseñanza y de autoridad. Continúa así, 
asistiendo a la Iglesia para que ella conserve fielmente el depósito apostólico en 
su integridad. 

Por lo tanto, por este título y finalmente con este medio es como la Iglesia de todos 
/os siglos puede reconocer, en el seno de su viva tradición, /os libros que le ponen 
en contacto directo con la tradición apostólica. En este campo, lo mismo que en 
cualquier otro, su Magisterio goza de infabilidad solamente para conservar (no 
para modificar o ampliar) el dato original. No se puede argumentar por las 
fluctuaciones que presenta la tradición eclesiástica sobre la cuestión del Canon 
para poner en duda esta inquebrantable fidelidad al depósito apostólico. 

De hecho, un examen objetivo de los casos particulares demuestra que tanto en lo 
que respecta al A T como al NT, se explica por la interferencia de influencias 
fundamentalmente extrañas al problema de la canonicidad: recurso a /os criterios 
internos (autenticidad, etc.) o a la autoridad del Canon hebreo. Todos /os 
problemas surgidos a propósito de /os deuterocanónicos proceden de una de 
estas causas. Desde esta perspectiva el Canon restringido de /os reformadores 

108 J. R. GEISSELMANN, La tradition, en Questions Théologiques aujourd 'hui, tom. 1, pp. 95 - 148 
109 P. LENGSFELD, Tradition, Écriture et Église dans le dialogue oecurnénique; Y.J.M. CONGAR, La 
tradición y las tradiciones. 
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protestantes no puede ser considerado como realmente tradicional; es un Canon 
mutilado y esta mutilación denuncia el peligro de una teología de la Iglesia en la 
que la Sagrada Escritura no se encuentra en el lugar que le corresponde, en su 
relación real con las otras estructuras establecidas por los apóstoles>>. 110 

Para Grelot, por lo tanto, la definición del Canon constituye el primer (en sentido 
lógico) acto solemne del magisterio de la Iglesia post-apóstolica en lo referente al 
depósito de la Revelación, que ella ha sido llamada a conservar y custodiar para 
anunciarlo a los hombres de todos los tiempos. Conservar significa, ante todo, 
saber determinar los límites exactos del sagrado depósito, por tanto, no 
disminuirlo, ni ampliarlo, ni modificarlo: esto ca lo «específico>> de la definición del 
Canon bíblico. En esta tarea la Iglesia es guiada con absoluta infalibilidad por 
aquel mismo Espíritu Santo que, después de haber inspirado a los apóstoles en la 
proclamación auténtica de la Revelación traída por Cristo y a los autores sagrados 
para que la pusieran por escrito, ha asistido a la Iglesia a fin de que guarde el 
depósito de la Revelación en toda su integridad (es en este punto donde se sitúa 
la definición del Canon) y continúa asistiéndola para anunciar y actualizar 
fielmente la definitiva Palabra de Dios. 

K. Rahner da una respuesta parecida al problema, aunque más articulada 
teológicamente, y afronta explícitamente la cuestión de cómo también la verdad 
del Canon - incluso en su caracter de unidad y singularidad - puede tener un 
fundamento implícito en la Sagrada Escritura. De su «Tesis sobre la Inspiración de 
la Sagrada Escritura>>, que ya hemos mencionado y descrito (véase cap. 11 ), 
Rahner saca las siguientes conclusiones a propósito del Canon: 

"Si la tesis que hemos propuesto es justa, ofrece una salida del callejón sin 
salida (del problema del canon). Es preciso distinguir solamente dos cosas: por 
una parte la revelación fundamental como tal (como suceso) sobre la inspiración 
de un escrito, y por otra parte la formulación en proposición refleja, y el acto de dar 
expresión a esta revelación. La primera quedó <<completa con la muerte del 
último apóstol>>. Pero la segunda no. (. . .). La revelación sobre la inspiración de 
un escrito sucede sencillamente porque el escrito en cuestión surge como una 
genuina actuación de la esencia de le Iglesia. Con lo cual su inspiración queda ya 
suficientemente revelada, a no ser que se pretenda que pueda ser revelada 
alguna cosa únicamente en una proposición y no también en un hecho, abierto e 
la comprensión directa; lo cual sería una concepción demasiado estrecha, y 
falsamente conceptualista de las posibilidades propias de la revelación. El hecho 
además, una vez que se ha presentado (por medio de una acción divina en la 
historia) puede ser comprendido y formulado de forma refleja también en el 
período post-apostólico, sin que para ello haga falta una nueva revelación No 
existe ninguna contradicción en admitir que solamente la Iglesia posee el don de 
discernir con absoluta certeza necesaria para descubrir que este o aquel escrito 

110 P. GRELOT, La Bibbia e la Teologia, p. 135 
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del tiempo apostólico (el tiempo de la Iglesia primitiva) constituye un elemento 
intrínseco, homogéneo de la autoconstitución de la Iglesia (. . .). La Iglesia, 
conducida por el Espíritu, juzga con << connaturalidad >>, inserta un libro en la 
Escritura, en cuanto que es algo que responde a su misma naturaleza. Si este es 
al mismo tiempo << apostólico>>, es decir, un elemento del actuarse vital de la 
Iglesia primitiva como tal, y como tal concebido, entonces, según los presupuestos 
de nuestra tesis, es ipso tacto inspirado y como tal reconocido de forma refleja, sin 
que este conocimiento, el cual se hará reflejo eventualmente sólo más tarde, deba 
representar el hecho mismo de la revelación o tenga que ser al menos 
contemporáneo con él "111 

En síntesis y traduciendo el lenguaje de Rahner, podríamos concluir de la manera 
siguiente: 

Las Escrituras cuando nacen como genuina autorrepresentación de la Iglesia 
Apostólica, y sólo ellas, son por ello mismo "inspiradas y canónicas", aun cuando 
el expreso reconocimiento definitivo de su inspiración y canonicidad haya tenido 
lugar más tarde. Según Rahner, es preciso distinguir entre la revelación del 
carácter inspirado de ciertos libros y su percepción refleja y formulada: se trata de 
dos momentos entre los cuales puede mediar un buen período de tiempo. La 
Iglesia poseía un Canon muy preciso antes de tener pleno y reflejo conocimiento 
de él, antes de definirlo; la Iglesia -sentía- la singularidad de estos libros, antes 
de haberla declarado. El sucesivo "reconocimiento" definitivo de la inspiración (es 
decir, el acto mismo de definición del Canon) fue un acto «connatural>> a la 
Iglesia en el sentido de que ella -con la ayuda del Espíritu Santo que siempre la 
asiste, a través de una respuesta refleja y sin la ayuda de silogismos- reconoció 
aquellos escritos como los únicos que correspondían a su naturaleza y la 
expresaban. La definición del Canon es un acto, el primero en el verdadero 
sentido de la palabra, de autoconciencia por parte de la Iglesia, que tiene por 
objeto un aspecto fundamental de su ser como son las Sagradas Escrituras. 

Esto vale también para el A T cuyo Canon fue establecido definitivamente sólo por 
la Iglesia cristiana. Si es verdad -como lo es- que toda la Escritura 
veterotestamentaria está ordenada a Cristo y al NT y únicamente por esta relación 
es historia de Salvación y como tal puede ser reconocida, entonces vale para el 
A T lo mismo que hemos dicho acerca del NT. Los libros del A T están inspirados 
en cuanto que Dios los quiere y los realiza como memoria definitiva de la 
prehistoria de la Iglesia, o de la experiencia de Dios y de su Alianza que Israel 
conoció por revelación: de este modo Dios inspira la Escritura del A T, la hace 
propia y se convierte en su autor. Ahora hico, dado que el A T ha sido ordenado 
constitutivamente al NT y a la Iglesia, acerca de él la Iglesia y solamente ella de 
forma definitiva, pone en acto, por <<connaturalidad>>, su autoconciencia 

111 K. RAHNER. Inspiración de la Sagrada Escritura, pp. 72- 73 . 
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mediante el reconocimiento explícito de la inspiración y de la canonicidad de los 
libros de lsrael.112 

5. ¿PUEDEN EXISTIR LIBROS "INSPIRADOS" PERO NO CANÓNICOS"? 

El Concilio de Trento fue muy explícito al definir qué libros, enteros con sus panes, 
deben ser aceptados como inspirados y canónicos (ver 3). Pero Trento no dijo 
«expresamente>> que aquellos eran los únicos libros inspirados. ¿Ha quedado 
todavía un margen a la discusión sobre la posibilidad de la existencia de otros 
libros inspirados? 

Según algunos autores, la discusión no tendría un caracter puramente académico, 
cuando se presta atención a algunos casos concretos que citamos a continuación. 

a. Cartas perdidas de S. Pablo 

Por la 1 Cor 5, 9 podemos concluir que Pablo había escrito <<una carta anterior>> 
a los Corintios; además, Col 4, 16 hace referencia a una carta <<a los de 
Laodicea», cuya lectura recomienda S. Pablo a los mismos Colosenses. Estas dos 
cartas se han perdido ¿Estaban inspiradas? 

No me parece que el problema pueda resolverse con la ligereza con que lo hace J. 
C. Turro - R. Brown: «La paternidad paulina no sería de hecho suficiente (para 
decidir la inspiración y la canonicidad), ya que, si la ausencia de la paternidad 
literaria apostólica excluye la inspiración, la existencia no la implica de forma 
automática>>113

. Admito que ante todo deba tenerse en cuenta la distinción entre 
«inspiración» y «canonicidad>>. Cuando un texto proviene de un Apóstol, y dicho 
texto expresa y vehicula el carisma y ministerio de Apóstol, ese texto de por sí no 
puede menos de tener el carácter de libro «inspirado>> y por lo tanto «normativo» 
para aquellos a los que está destinado. Si después dicho texto se ha perdido y por 
lo tanto no ha podido gozar de un largo uso en la Iglesia como libro inspirado (uno 
de los criterios usados por el Concilio de Trento) , se comprende que no haya 
podido entrar en el Canon. Evidentemente el texto en cuestión no añadiría nada 
nuevo y sustancial al depósito de la Revelación, contenida ya en los libros 
inspirados y reconocidos como tales por la Iglesia; y -por mucho que la cuestión 
suene a «académica>> - el día en que dicha obra fuere encontrada y se pudiese 
probar con certeza - aunque no se sabe cómo - que se trata de un escrito 
apostólico de un Apóstol, la Iglesia no estaría obligada a abrir de nuevo el Canon 
de sus Libros Sagrados, aun cuando se admitiera su caracter de inspirado. Ni, 
teniendo en cuenta la forma histórica que Dios ha elegido para revelar su Palabra 
y para transmitirla a los hombres, debe maravillar el hecho de que no todos los 
libros «inspirados>> se hayan conservado. Es necesario y suficiente que el 

112 Cfr. Ibid., pp. 55 - 59 
113 Cfr. O.c., p. 1521. 
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designio histórico de Dios haya asegurado que el mensaje revelado de salvación 
universal haya llegado íntegro hasta nosotros a través de los libros inspirados que 
se hito conservado y que la Iglesia ha reconocido como canónicos o sea 
normativos. 

b. El caso de los libros ((apócrifos» citados en el NT 

La carta de Judas cita en el v. 9 la disputa del arcángel Miguel con el demonio, 
que al parecer se trata en la Asunción de Moisés; y en los vv. 14 - 16 cita el 
apócrifo de Henoc 1, 9, refiriéndose a él como si fuese una- profecía -: «Profetizó 
para ellos Henoc, séptimo después de Adán diciendo: «El Señor vino con sus 
miríadas de ángeles para juzgar a todos, etc .. . >> 

¿Qué podemos decir? No hay duda de que el libro de Henoc gozaba de una 
estima muy especial entre algunos ambientes del judaísmo y que en la misma 
Iglesia cristiana de los primeros tiempos fue considerado ocasionalmente e incluso 
usado como un libro de la Sagrada Escritura: por ejemplo, en la Carta de Bernabé 
16, 5; en Tertuliano, De ido/, 15, 6 y De cultu femin 1, 3, 1 -3; en Clemente de 
Alejandría, Egloge Proph 2, 1 y 53, 4. Por otra parte es verdad que las dudas 
existentes en la Iglesia antigua sobre la inspiración y la canonicidad de la carta de 
Judas derivaban precisamente del hecho de que citaba o hacía referencia a los 
libros apócrifos. Prueba de que existía una disparidad de juicio e incluso es una 
confirmación de que en este período no existía un Canon preciso y definitivo. 

Queda todavía un problema: ¿qué pensaba el autor de la carta de Judas sobre el 
libro de Henoc, que él cita como «profecía>>? Se ha dicho con frecuencia que ha 
podido hablar de una <<profecía» de Henoc de la misma manera que Pablo quien 
en Tito 1, 12 llama «profeta» a Epiménides, sin que por esto le considere 
«inspirado>>. Pero, aun en el caso de que el autor de Judas considerase inspirado 
verdaderamente a Henoc (como lo hacen otros escritores en épocas posteriores), 
no se sigue necesariamente de ahí la inspiración canónica de Henoc, que de 
hecho no fue reconocida por la Iglesia. 

A propósito de esto escribe J. Michl: «No es posible explicar los libros sagrados 
con una teoría prefabricada sobre la inspiración, artificiosamente elaborada y al 
margen de todo contenido científico. Es preciso distinguir entre la verdad que el 
autor enseña y la forma como lo propone. Tales verdades son el juicio de Dios 
acerca de los pecadores y la pecaminosidad de todo aquello que se opone a la 
voluntad divina . Ahora bien, para que se le entienda mejor, el autor de esta carta 
elige ejemplos sacados de leyendas que sus cristianos conocen perfectamente 
(leyendas judías), con el fin de hacer más claras las enseñanzas y consejos que 
les quiere inculcar (. . .). Aun cuando el autor (lo mismo que otras personas de su 
tiempo y de después) haya creído que las palabras de Henoc habían sido 
realmente inspiradas por Dios, cabe siempre la consideración de que a lo más 
tenemos una idea del autor (en realidad equivocada), pero ninguna confirmación 
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por la que podamos estar seguros de que Dios haya querido enseñarla a los 
hombres por medio de esta carta>>114 

c. La versión griega de los LXX 

Propiamente no existe, ni puede existir un problema de inspiración de las 
versiones de la Biblia, por muy antiguas que sean. Los destinatarios de la inspi
ración bíblica son los escritores sagrados y el objeto de la inspiración son los 
textos originales salidos de sus manos. Pero el problema se ha planteado recien
temente a propósito de la versión griega de los LXX (véase cap. 7) única en su 
género. 

Un poco de historia 115
. La creencia en una inspiración de los LXX surgió en el 

seno de judaísmo alejandrino, y la legendaria «Carta de Aristea>> del s. //a.C. 
pudo haber sido el medio - al comienzo - para expresar una fe ya existente, más 
que una prueba legendaria que la fundamente. En cualquier caso el legendario 
origen de la versión, especialmente el relato milagroso en que la narra Filón 
(véase cap. 10, 1. b), ha contribuido a mantener (o a hacer nacer) en el judaísmo 
alejandrino y en el palestino la creencia en la inspiración de los LXX: así Filón de 
Alejandría116 a los comienzos de la era cristiana y Rabí juda el Santo, codificador 
de la Mishna hacia el año 150 d. C. 117 

Esta creencia pasó a la Iglesia cristiana de los primeros siglos, corroborada no 
solamente por su «legendario>> origen, sino con un nuevo argumento: la versión 
griega de los LXX se había convertido prácticamente en la Biblia cristiana, más o 
menos en la antítesis de la Biblia hebrea más breve del judaísmo rabínico. Su 
inspiración la afirman S. Justino118

, S. lreneo119
, Clemente de Alejandría120

, S. 
Cirilo de Jerusalén 121

; en el Oriente Griego su autoridad se ha mantenido intacta a 
lo largo de los siglos y su inspiración es profesada aún en nuestros días en las 
Iglesias del Oriente. También es atestiguada en Occidente, donde la antigua 
versión latina, la Vetus latina en todas sus formas, fue redactada sobre el texto de 
los LXX. S. Agustín escribe: «A propósito de todo aquello que está en los LXX y no 
en los manuscritos hebreos, podemos decir que el Espíritu de Dios ha querido 

114 J. MICHL, Le letre cattoliche, Morcelliana, Brescia, 1968; p. 118: de la última frase he dado una 
traducción más precisa del texto original (cfr. Die Katholischen Briefe. Pustet, Regensburg 1968, p. 88). 
115 Cfr. P. GRELOT, La Bible Parole de Dieu, pp. 166- 174; ID., La Bibbia e la Teología, pp. 136- 140 
116 «Ellos (los traductores de la LXX) profetizaron, como si Dios hubiese tomado posesión del espíritu de 
ellos, no con palabras diferentes cada uno, sino todos con las mismas palabras y los mismos giros en las 
frases, como si cada uno estuviera bajo el dictado de un inspirador invisible- (De vila Mosis 2, 37). 
11 7 El Santo envió su consejo dentro del corazón de cada uno de los traductores; y sucedió que resultaron de la 
misma opinión; sin embargo escribieron ... (siguen 133 pasaje bíblicos que los LXX habían alterado)
(Mishna. bT, Mcgillah 9 a). 
118 Apol. I, 31; PG 6, 376 
119 Adv. Haer, 3, 21, 2: PG 7, 947 s. 
120 Strom. 1, 22: PG 8, 893 
121 Catech. 4, 34: PG 33, 497 
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revelarlo a través de los escritos del primer documento más que a través de los del 
segundo, con el fin de mostrar que tanto los unos como los otros fueron 
Profetas>>122 

S. Jerónimo, antes de iniciar su nueva versión latina de los textos hebreos, escribe 
que los traductores griegos «Spiritu Sancto pleno, ea quae vera fuerant 
transtulerunt>>123

; pero después el descubrimiento de la hebraica veritas le llevó a 
criticar la versión griega: «Longum est nunc revolvere, quanta Septuaginta de suo 
addiderint, quanta dimiserint>>124

, ¡tanto que le hace decir que los apóstoles la 
usaron únicamente en cuanto no discrepaba del texto hebreo!. Así pues, la nueva 
versión latina de S. Jerónimo hizo que en el Occidente cristiano acabara por consi
derarse los LXX como nada más que una de tantas versiones griegas. 
El golpe decisivo lo recibió la idea de la inspiración de los LXX en el s. X VI, 
cuando un numero cada vez mayor de estudiosos rechazó como aflócrifa la 
legendaria «Carta de Aristea». Finalmente, el año 1720 DomA. Calmet 25 no sólo 
rechazó la leyenda de Aristea, sino que encontró una serie de argumentos para 
echar por tierra la inspiración de los LXX, el primero de todos el hecho de que el 
Espíritu Santo no podía ser el autor de los muchos errores de traducción que se 
hallaban en la antigua versión griega. Esta opinión se generalizó en los siglos XIX 
y XX. 

El problema se suscitó de nuevo a partir de los años 50 sobre todo por obra de P. 
Benoit126 y P. Grelot127

. Ellos se inclinan a una solución positiva del problema, 
basándose en los siguientes argumentos: - 1. La versión griega constituye una 
preparación directa y providencial a la posterior composición del NT en lengua 
griega; - 2. Diversos pasajes de los LXX no son una mera traducción, sino que 
representan un progreso y una evolución respecto de las ideas del texto hebreo 
(ej. 1s 7, 14 en Mt 1, 23; Sal16, 8-11 en Hch 2, 25-31 y 13, 35-37; Gn 12, 3 y 18, 18 
en Ga 3, 9 y Hch 3, 25; etc.); - 3. Algunos textos del original hebreo se han 
perdido y de hecho los reconocemos únicamente en la versión griega; - 4. Existe 
sobre el asunto la tradición de la Iglesia de Oriente, jamás interrumpida, y la 
tradición en Occidente durante los tres primeros siglos. 

El Magisterio de la Iglesia jamás se ha pronunciado, dejando el problema a la libre 
discusión. Personalmente, no me parecen definitivos los argumentos en favor de 
la inspiración de los LXX y propongo las siguientes reflexiones: 

122 De Civit. Dei 18, 43 : PL 41, 604 
123 Praef. In Paralip. : PL 29, 402 (424) 
124 Ep. 576 ad Pammachium 11: PL 22, 577 
125 DOMA. CALMET, Dissertation pour servir de prolégoménes de l'Éscriture Sainte. Tom. ~' París 1720, 
pp. 79-93 
126 P. BENOIT, La Scptante est-elle inspirée? en Exégése et Théologie, tom. 1, pp. 3-12; ID., L' inspiration des 
Scpatnte d'aprés les Péres, en L'homme devant Dieu (Melanges H. de Lubac) Aubier, Paris 1964, tom. 1, pp. 
169-187. 
127 P. GRELOT, oo.cc. 
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1. Que dicha versión (como Biblia de los hagiógrafos del NT y de la Iglesia 
cristiana en el momento de su formación, como instrumento providencial de la 
lengua greco-bíblica del NT que iba a ser vehículo de la definitiva revelación 
neotestamentaria) tenga un prestigio muy particular y constituya realmente un 
acontecimiento providencial en la historia de la transmisión de la Revelación, está 
fuera de toda duda. Pero afirmar la inspiración significa plantear muchos más 
problemas de los que se intenta resolver. 
2. Debe prestarse más atención al concepto articulado de inspiración, con todos 
sus precedentes en la fase de transmisión fáctica, oral y también parcialmente 
escrita de las tradiciones que preceden al texto bíblico definitivo: exactamente en 
los términos del análisis de P. Benoit y del mismo P. Grelot (véase cap. 9). Este 
análisis permite reconocer una presencia especial y acción del Espíritu Santo en 
estos traductores griegos, como trámite de una tradición que tiene lugar dentro del 
pueblo de Dios, pero sin necesidad de llegar a la conclusión de que exista una 
inspiración en la versión de la misma manera que existe en los escritores 
sagrados. 
3. En cuanto al uso que los autores dei NT hacen a veces de algunos textos del 
AT según la versión de los LXX (y en desacuerdo con el texto hebreo), la 
inspiración del texto del NT es más que suficiente para garantizar el uso que se 
hace de la antigua versión griega, sin necesidad de invocar por ello la inspiración 
de la misma. 
4. Un último argumento en favor de la inspiración de los LXX, sobre el cual el P. 
Grelot insiste mucho, está constituido por los libros deuterocanónicos del A T cuyo 
origen hebreo o arameo se ha perdido. Estos libros (véase cap. 6), recogidos en el 
Canon, han llegado a la Iglesia sólo en su forma griega, aunque provienen de 
originales semíticos - a excepción de Sb, 2 M, Ba 4, 5-5, 9 y los suplementos del 
libro de Est- hallados en parte en las cuevas de Qumrán (Tb, Sir), en las ruinas de 
Massada (Sir) y en la Gheniza de El Cairo (Sir). En estos casos ¿dónde debe 
buscarse el original inspirado? ¿En el texto semítico perdido y hoy - al menos 
parcialmente - hallado? ¿Será, tal vez, necesario, como irónicamente observa 
Orígenes128

, que la Iglesia tenga que suplicar a los judíos que tengan a bien 
suministrarle los textos <<puros>>, con el fin de que pueda corregir su Biblia? No 
hay duda de que éste constituye el argumento más consistente, pero no lo 
considero definitivo para dar un <<sí>> a la inspiración de la versión de los LXX en 
su totalidad. De hecho todos aquellos textos que resultaron ser añadiduras griegas 
al original semítico, forman parte de una tradición judía auténtica y consagrada en 
un escrito que tiene todos los rasgos propios de la inspiración, al igual que los 
libros del A T escritos originalmente en griego: la Iglesia cristiana ha reconocido el 
A T inspirado y canónico con la extensión que la versión griega y después la latina 
le han dado. En los demás casos, me parece que el problema constituye ante todo 
un problema de crítica textual, que debe resolverse con los criterios de esta 
ciencia más que con criterios teológicos. 

128 Lettera a Giulano Africano 4: PG 11 , 57 -60 
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6. GÉNEROS LITERARIOS 

Como bien lo advierte la Dei Verbum, en su numeral 12, Dios ha hablado por 
medio de los hombres, es decir, a la manera humana, por ende, deja entrever que 
la Biblia, palabra humana y divina, está escrita en un lenguaje entendible y 
asequible a los humanos; realidad expresada además en el texto a los hebreos 
cuando reconoce que en la Revelación de Dios han mediado los modos humanos 
que han facilitado la comunicación entre Dios y los hombres (cfr. Hebreos 1,1 ). 

Uno de esos modos humanos es la lengua. Y esta es importante en el estudio de 
la Biblia porque permite la interacción con el contexto que ve nacer al texto , pero 
más aún, deja entrever la intencionalidad del autor desde su propio espacio vital. 
Además, la lengua va cambiando y se va enriqueciendo o de pronto 
empobreciendo de acuerdo a las circunstancias históricas a las cuales, voluntaria 
o involuntariamente se ve sometida. Esto lleva a pensar que los textos de la Bibl ia, 
al ser escritos por los hombres, también son herederos de las transformaciones 
que ha sufrido la lengua. No tratándose aquí de hacer una descripción de las 
transformaciones de las lenguas en que fue escrita la Biblia, pasamos ahora,a 
presentear, al menos someramente, aspectos de las tres lenguajes -
hebreo,arameo y griego- en las cuales originariamente aparecen los textos 
bíblicos. 
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6.1. Lenguas dela Biblia 

Como ya lo habíamos enunciado en el párrafo anterior, la Biblia fue escrita 
originariamente en tres lenguas: hebreo, arameo y griego; ahora, veamos algunos 
aspectos relacionados con ellas. 

Hebreo 

Es una lengua semita de la zona fenicio-cananea. Es la lengua de los israelitas 
cuando ocupan Canaán , y es un resultante de la mezcla de la lengua del país y 
del arameo que ellos aportan. Después de la cautividad de Babilonia el hebreo 
dejó de ser lengua hablada para convertirse en lengua literaria y cultua l. En 
hebreo está escrita la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento. 

Arameo 

Es también una lengua semita, afín al hebreo, que se hablaba en el área de 
Mesopotamia; tiene su época de esplendor con el dominio persa (arameo 
imperial), convirtiéndose en lengua del comercio y de la diplomacia. También se 
hizo lengua popular en Palestina después de la cautividad de Babilonia (s. VI a.C); 
es la lengua que empleará Jesús. En esta lengua están escritos algunos capítulos 
de Esdras y Daniel. 

Griego 

Es una lengua indoeuropea, que se hablaba en Grecia y que con la conquista de 
Alejandro se extendió notablemente por los territorios por él conquistados. El 
griego bíblico es el griego común o coloquialmente llamado "Koiné", resultante de 
la mezcla de los diversos dialectos del griego clásico. En griego están escritos 
algunos libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento y todo el Nuevo 
Testamento. 
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6.2. Biblia y géneros literarios 

Así como la Biblia fue escrita originariamte en estas lenguas, hay que entender 
entonces, como ya se ha anunciado en varias oportunidades, que ella es un texto 
y como texto posee características peculiares, entre ellas, literarias, llevándonos a 
pensar en sus géneros literarios. 

Los géneros literarios, en el contexto de la lectura de la Biblia, son fundamentales 
a la hora de "descubrir la intención de los hagiógrafos", el momento de escribir y 
qué dispuso Dios manifestar con las palabras de ellos (D:V. 12). 

Aquí conviene detenerse un momento para mirar los géneros literarios 
subyacentes en la Biblia. Al hacer una recorrido de tipo bibliográfico por los 
especialistas bíblicos, se constata la pluralidad para organizar o clasificar los 
géneros literías relacionados con los textos de la Biblia. 

Los géneros literarios son las diversas formas de expresión que usualmente se 
emplean para la transmisión de unos determinados contenidos y que responden a 
una concreta intención del escritor. 

Efectivamente, en los encontramos con contenidos distintos: un cuento, un 
código de circulación, un poema ... Estos contenidos distintos responden a 
intenciones concretas: el cuento pretende distraernos o a lo más ofrecernos 
una enseñanza que se deriva de un narración ficticia; el código de circulación 
intenta regular la circulación a fin de evitar accidentes; el poema es la 
expresión de los sentimientos de sua autor, de lo que los que quiere hacer 
partícipes a los demás. Los contenidos van matizados por la intención. Incluso 
un mismo suceso puee ser interpretado en claves distintas: histórica, 
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filosófica, poética ... ; todos dicen la verdad, pero expresadas de formas 
distintas 129

. 

Algunos de los géneros propios de la literatura se encuentran también en la Biblia; 
es obvio que en ella no se dan todos lo géneros posibles, pero sí algunos muy 
comunes y otros muy especiales dentro del mundo semita donde predomina lo 
imaginativo y lo concreto. 

La Dei Verbum, en su numeral 12, enuncia tres tipos de géneros literarios: 
histórico, profético y poético, pero actualmente suelen distinguirse siete grandes 
géneros literarios dentro de la Biblia: narrativa, ley, profecía, lírica, sabiduría, 
apocalíptica, y carta, que a su vez se subdividen en nuevos subgéneros o formas 
diversas, afirma, Tirso Cepeda . 

Por eso, haciendo una opción metodológica, por su precisión y ejemplificación, 
presentamos a continuación los diversos géneros literarios subyacentes en la 
Biblia 130

. 

Narrativa 

Ley 

Profecía 

Contenidos: Relato de sucesos: hechos históricos o 
imaginarios 
Intención: No simplemente relatar acontecimientos sino 
también interpretarlos 
Libros: Génesis, parte del Éxodo y otros libros del 
Pentateuco, libro históricos, Evangelios y Hechos de los 
Apóstoles. 

Contenidos: Colecciones de preceptos, normas, 
costumbres ... 
Intención: Regular la alianza con Dios y las relaciones 
mutuas. 
Libros: principalmente en Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio. 

Contenidos: Mensajes de Dios al pueblo de Israel por 
medio delos profetas 
Intención: Denunciar, llamar a la conversión , anunciar 
castigos o salvación. 

129 CEPEDA, Tirso. Géneros literarios y formas literarias. En: Curso de Biblia. Madrid: Covarrubias, 1993. p. 
53 
130 Ibid. p. 55. 
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Lírica 

Sabiduría 

Apocalíptica 

Carta 

Libros: los libros proféticos del Antiguo testamento. 

Contenidos: Expresión de vivencias y sentimientos. Es una 
lírica religiosa, o al menos interpretada como tal. 
Intención: Expresar dolor, amor, alabanza, confianza, en 
diálogo con Dios 
Libros: salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. 

Contenidos: Recoge la experiencia de los sabios, 
expresada de ordinario en una forma sentenciosa. 
Intención: Reflexionar sobre la realidad para buscarle su 
sentido más profundo: enseñar. 
Libros: Job, Proverbios, Eclesiastés, sabiduría y 
Eclesiástico. 

Contenidos: Relatos de visones, sueños, señales ... en un 
lenguaje simbólico. 
Intención: Interpretar el sentido de la historia y levantar los 
án imos decaídos en tiempo de desgracia o persecución. 
Libros: Daniel y en pasajes de otros profetas y 
principalmente, en el Apocalipsis. 

Contenidos: Exposiciones doctrinales y exhortaciones 
dirigidas a colectividades o individuos. 
Intención: Adoctrinar, exhortar, corregir ... 
Libros: Cartas de san Pablo, san Juan, Santiago y san 
Judas. 
Esquema: saludo -autor,lugar y destinatarios; acción de 
gracias; cuerpo doctrinal; despedida. 

Es de anotar que al establecer esta división de los textos bíblicos en géneros 
literarios no se quiere decir que cada uno de los libros tenga que coincidi r con uno 
de esos géneros literarios; dentro de cada libro se pueden encontrar diversos 
géneros que se entrecruzan entre sí131

. 

131 lbid. p . 56-61. 
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6.3. Reglas para las citas bíblicas 

Es importante dentro del estudio que se está realizado conocer la manera de citar 
correctamente los textos bíblicos teneniendo presente sus respectivos capítulos y 
versículos, como también , la manera de citar a la vez, varios pasajes bíblicos 
dentro de un escrito , para ello es dispensable poner en prácticas las siguientes 
pautas existentes. 

Título del texto ( abreviatura) 

El título del texto bíblico que se quiere citar se hace colocando su abrevitura -éstas 
abreviaturas o siglas se encuentran, normalmente, en las primeras páginas de las 
Biblias-. 

Ejemplo: Génesis, su abreviatura es Gn; Mateo: Mt, así sucesivamente. 

Cifra correspondiente al capítulo 

El capiítulo es el número "grande" que traen normalmente las Biblias. Por ejemplo, 
capítulo 2 del evangelio de Mateo. La manera de citar es: Mt 2. 

Cifra del versículo correspondiente 

Hasta el momento hemos dicho: texto de Mateo, capítulo 2 (Mt 2), ahora, 
queremos citar un versículo del mismo evangelio y del mismo capítulo, por 
ejemplo, queremos citar el versículo 3. 

Entonces, se escribe la abreviatura del texto: Mt; luego el capítulo dos: 2 y se 
separa el capítulo del versúclo con una coma (,). 
Veamos el ejemplo final : Mt 2,3 

Casos particulares: 

1. Cuando se citan distintos versículos de un mismo capítulo, los versículos se 
separan con un punto (.) 

Ejemplo: Ef. 5, 1.3.5. Y se lee así: Efesios capítulo cinco (5), versículos uno (1 ), 
tres (3) y cinco (5). 
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2. Cuando el texto citado abarca varios versículos o capítulos, se emplea el guión 
(-),que indica hasta. 

Ejemplo: Me 5,3-9. Se lee así: Marcos, capítulo 5, versículo del tres (3) al nueve 
(9). 

3. Si se hacen varias citas de distintos capítulos o de distintos libros, se separan 
con punto y coma (;) 

Ejemplo: Mt 3,1 ; 4,3. Se lee así: Mateo, capítulo tres (3), versículo uno (1) y; 
capítulo cuatro (4 ), versículo tres (3). 

4. Si después de la cifra de un versículo encontramos una "a", quiere decir que se 
cita tan sólo la primera parte del versículo; una "b", se refiere a la segunda parte 
del versículo; una "s" quiere decir que se están citando también los sigu ientes 
versículos o capítulos. 

Ejemplo: Ef 1,1 a; Rm 3,2s. 

5. Cuando se quiere citar un capítulo concreto que incluya ciertos versículos del 
mismo y ademas, se quiera leer de contínuo hasta otro capítulo con sus 
determinados versículos se hace de la siguiente manera. 

Por ejemplo, Jn 2,9-3,1-1 O (Juan, capítulo 2, versículo nueve hasta el capítu lo tres, 
que incluye la lectura de los versículos uno al diez). 
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7. La interpretación de la Biblia 

El problema de la interpretación ocupa un lugar privilegiado en la filosofía y en la 
teología, pero también en otras disciplinas del saber humano. 

Para Schleiermacher132
, es el "arte de evitar el malentendido", haciendo 

comprensible lo que intenta decir un texto o un discurso. Para Heidegger, por su 
parte, el interpretar toma su sentido originariamente de la circularidad 
hermenéutica del interpretar y del comprender. Estas dos breves alusiones bastan 
para señalar la complejidad de lo que se intenta decir al hablar de interpretación -
también se habla de "hermenéutica", del griego ermeneuein : hacer comprensible 
una cosa, arte y ciencia de la interpretación de los textos. 

En lo que respecta a la Sagrada Escritura, este es uno de los puntos actualmente 
neurálgicos, porque se trata de saber interpretar lo que está escrito en los 73 
textos y más aún , considerados como palabra humana y divina, por ende, salta a 
la vista el interrogante: ¿qué se quiso comunicar con el texto escrito? 

Hoy cada uno se siente con cierta "autoridad" para interpretarla. ¿Con qué tipo de 
"autoridad"? ¿Qué criterios tienen para interpretarla? ¿La manipulan para fines e 
intereses personales o grupales? Diversas serán las respuestas , todo dependen 
desde qué orilla se quiera responder. 

Parafraseando a la Dei Verbum, en su numeral 12, con respecto a la interpreción 
de la Biblia, se puede decir: 

1. Hay que investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los 
hagiógrafos y qué plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos. 

2. Para descubrir la intención de los hagiógrafos, entre otras cosas hay que 
atender a los "géneros literarios", puesto que la verdad se propone y se 
expresa ya de maneras diversas en los textos de diversos género histórico, 
profético, poético o en otras formas de hablar. 

3. El intérprete debe investigar el sentido que intentó expresar y expresó el 
hagiógrafo en cada circunstancia, según la condición de sutiempo y de su 
cultura , según los géneros literarios usados en su época. 

4. Hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de 
pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del hagiógrafo, como 

132 AA. VV. Diccionario Teológico Encicloédico. Navarra: Verbo Divino, 1999. p. 519 
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a las que en aquella época solían usarse en el trato corriente entre los 
hombres. 

5. Hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de 
toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la Tradición viva de toda la 
iglesia y la analogía de la fe. 

En consecuencia a lo anterior, el documento en cuestión, exhorta a los exegetas a 
trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la 
Sagrada Escritura, para que, como un estudio previo, vaya madurando el juicio de 
la Iglesia. Porque todo lo que se refiere, insiste el documento, a la interpretación 
de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia , que tiene el 
mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. 

En virtud de lo anterior, la Iglesia Católica a través de la Pontificia Comisión Bíbl ica 
dio a conocer en 1993 un documento titulado: "La interpretación de la Biblia en la 
Iglesia". En éste documento se considera la situación actual en materia de 
interpretación bíblica; expone brevemente los diferentes métodos y acercamientos, 
indicando sus posibilidades y límites; examina algunas cuestiones de 
hermenéutica; características de la interpretación católica de la Biblia y considera, 
finalmente, el lugar que tiene la interpretación de la Biblia en la vida de la Iglesia. 

Lo anteriormente dicho nos lleva a profundizar sobre la interpretación de la Biblia 
al interior de la Iglesia católica, por eso, les propongo la siguiente actividad 
académica. 

1. La lectura crítico-analítica de tres artículos claves a la hora de abordar la 
temática sobre la interpretación de la Biblia. 

2. La realización de una mapa concpetual o un cuadro sinóptico por cada una 
de las lecturas en donde se recoga de manera clara, concreta y precisa los 
aportes relevantes sobre la interpretación de la Biblia. 
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7.1. HISTORIA DE LA INTERPRETACIÓN DE LA BIBLIA 
(DESDE SUS ORIGENES HASTA EL CONCILIO VATICANO 11/33 

(Autor. Va/erío Manucci134
) 

Que existe una hermenéutica moderna, cuya paternidad se suele atribuir a F. D. E. 
Schleiermacher, está fuera de discusión. Pero la hermenéutica, como arte y 
ciencia de interpretación de la divina Palabra, es tan antigua como la misma Biblia. 
Describir brevemente su historia no es algo que despierta el interés del historiador 
solamente. Las investigaciones de antaño y las soluciones (al menos implícitas) 
dadas en el pasado al problema hermenéutico iluminan las investigaciones y las 
soluciones de nuestro tiempo, su "ovedad" y también su 'tradicionalidad". 

1. LA BIBLIA COMO PRIMER MOMENTO HERMENÉUTIC0135 

a. Antiguo Testamento 

Israel no ha cesado nunca, a la luz de las nuevas intervenciones de Dios en la 
historia de la salvación y bajo el impulso de exigencias y problemas nuevos de la 
comunidad, de reinterpretar su pasado y las Escrituras que lo han codificado. 

La misma historia de la formación literaria de muchos libros o complejos literarios 
del A T (véase cap. 5) demuestra que la literatura bíblica se ha desarrollado 
mediante la aportación de estas "reinterpretaciones", destinadas a convertirse 
también ellas en "Escritura Sagrada". 

Algunos ejemplos: 

• La historia J de los Patriarcas y de Moisés en el s. X a. C. está reproducida y 
narrada de nuevo por P en el s. VI según su propia forma literaria y teológica. 

• El código Deuteronómico (Dt 12-26) es, en muchos casos, una reinterpretación, 
actualizada y adaptada a los cambios de la vida económica y social de Israel 
sedentarizado en Canaán, del derecho de una sociedad de campesinos y 
pastores que quedó fijado y guardado en el "Código de la Alianza" Elohista (Ex 

133 'Bibliografía 
G. BENEDETTI, La Bibbia nella teologia patrística e medievale, en AA. VV., I libri di Dio, pp. 53-118; 
RE. BROWN, Hermenéutica, en AA. VV. , Comentario Bíblico <<San Jerónimo>>, tom. V, pp. 279-345; Th. 
A. COLLINS- R. E. BROWN, Declaraciones de la Iglesia, en Comentario Bíblico <San Jerónimo>, tom. V., 
pp. 325-345; P. GRELOT, La Bible Parole de Dieu, pp. 181-204; ID., La Bibble e la Teologia, pp. 142-152. 
A. LEVIE, La Bible parole humaine et message de Dieu, pp. 1-226 (Progrés historique et exégése biblique. A 
travers un siécle de recherche exétique: de 1850 á nos jours); H. DE LUBAC, Exégése médiévale, tomes I
IV; R. MARLE, II problema teologico dell 'ermeneutica. 
134 MANUCCI, Valerio. Introducción General a la Sagrada Escritura. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1995 (3a 
edición). 
135 L. ALONSO SCHÓKEL, La Bibbia come primo momento ermeneutico, en AA.VV., Esegesi ed 
Ermeneutica, pp. 137-148. 
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20, 22-23, 3); en otros casos, recupera prescripciones extrañas a dicho código, 
a veces arcaicas, pero adaptándolas a Jos cambios del tiempo e informándolas 
de la teología particular del Deuteronomio: Jos derechos de Dios sobre su tierra 
y sobre su pueblo; la predilección por Jos débiles y los pobres, que deben ser 
protegidos. 

• El Sirácida es, con frecuencia, una reflexión existencial sobre temas antiguos y 
Jos textos correspondientes: Sir 3 es un comentario del cuarto mandamiento: 
Sir 15 es un comentario de Gn 3; Sir 17, 1-12 es un comentario a la creación 
de Gn 1; Sir 34, 18-35, 4 una reposición del tema del culto y de la justicia 
Social. Ver también Sb 17, que reinterpreta la novena plaga, la de las tinieblas. 

• Tal vez es la literatura profética la más abundante en reinterpretaciones 
superpuestas a los oráculos originales136 y realizadas mediante determinadas 
técnicas como: la glosa (cfr ls 7, 20), el montaje (cfr ls 8, 1-10) y el 
complemento que explica y aplica el oráculo a la nueva situación ( cfr ls 11, 10-
16). 

A través de estos ejemplos emerge un cierto tipo de comprensión, una búsqueda 
del sentido de la Escritura que parte de la convicción de su carácter, antiguo y 
nuevo al mismo tiempo. El sentido buscado no es exactamente el que podía ser 
captado por los primeros lectores basándose en las circunstancias de su tiempo: 
es más bien aquel que e/ lector moderno es capaz de descubrir teniendo ante sus 
ojos Jos problemas contemporáneos y a la luz de la Revelación acaecida en el 
tiempo transcurrido entre el escritor antiguo y el escritor- lector actual. Se trata, en 
último término, de una actualización de los textos antiguos, que en el judaísmo 
adoptará el nombre de midrash. 

b. El Judaísmo 137 

Consciente de que la Escritura debía ser la norma de vida para la comunidad de 
los creyentes aun a través de Jos cambios que experimenta la historia a Jo largo de 
sus diversas edades, el judaísmo intertestamentario se percató de la necesidad de 
una interpretación "oficial" de la Escritura. Así es como nació el Midrash 
(búsqueda, del verbo darash =buscar), en su doble desarrollo: la halaká (camino 
o norma, de ha/ak =caminar), que explicaba sobre todo las secciones legislativas 
de la Escritura con el fin de recabar de ellas las reglas de conducta moral, jurídica, 
y ritual; la haggadá (narración, de nagad = narrar), que explica sobre todo las 
secciones históricas o proféticas de la Escritura, enriqueciéndolas con motivos 
legendarios y siempre con una finalidad parenético-moral: se extraía de los 
escritos antiguos el aliento para la fe y la esperanza, para la edificación y la 

136 Cfr, P. GRECH, lnterprophetic Re-interpretation and Old Testament Eschatology, en Ang 9 (1969) 235 -
265 
137 

Cfr. A GEORGE- P. GRELOT, lntroduzione al Nuovo Testamento, vol. 1, Agli inizi dell' éra cristiana, 
pp. 53 ss .; AA.VV., Qumran, DBS, vol. JX, cole. 737-1014; voz Rabbinique (Litterature), en DBS, vol. IX, 
cols. 1019 ss. 
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oración. 

En Qumrán nos encontramos con una forma particular de interpretación 
midráshica, llamada pesher (de pashar = interpretar) , que lee algunos textos (por 
ejemplo Dn 2; 4; 5; 7) como predicción oculta de los acontecimientos presentes, 
que aparecen como el preludio de la gran crisis escatológica. 

A estos principios, que podemos llamar «teológicos>, el Judaísmo unía otros 
principios técnicos de exégesis, necesariamente vinculados a la cultura del 
momento: exégesis simple, basada en el sentido obvio del texto; exégesis filo ló
gica, que especula sobre las particularidades lingüísticas del texto; exégesis 
dialéctica que gusta razonar sobre el contenido del texto. Los rabinos 
palestinenses codificaron sus reglas a partir del s. 11 d. C. 

La exégesis practicada en el judaísmo alejandrino depende de la del judaísmo 
palestiniense, pero se adapta al espíritu de la cultura alejandrina: así en Filón, su 
más ilustre representante, la exégesis se conjuga con la reflexión filosófica y 
recurre sistemáticamente a la alegoría para explicar los textos sagrados. 

c. El Nuevo Testamento 138 

1. La exégesis de Jesús de Nazaret 

Jesús es ante todo el verdadero y definitivo exégeta del Padre : ':.4 Dios nadie lo ha 
visto jamás: sólo el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha 
revelado (exegésato)" (Jn 1, 18). En Él/a eterna preexistente Palabra de Dios se 
hizo carne e historia humana; en Él, en su persona, en su vida, en su muerte y 
resurrección, el Reino de Dios se ha hecho presente y actual y se ha revelado. 

De este acontecimiento nuevo que es la persona de Jesús, deriva toda la novedad 
de la exégesis que El mismo hace de las Escrituras antiguas. El Evangelio nos lo 
muestra mientras "interpreta (dierméneusen) en todas ¡as Escrituras las cosas que 
se referían a El, a partir de Moisés y de todos los profetas" (Le 24, 27). Jesús no 
explica las Escrituras con un sentido hasta entonces desconocido; revela el 
sentido de las Escrituras, porque "las Escrituras hablan de El" (Jn 5, 39, 46), 
porque El "ha venido para dar cumplimiento (plerosai) a la Ley y a los Profetas" 
(Mt 5, 17). Como lo ha expresado muy bien Jn 19, 28-20, las Escrituras no tanto 

138 cfr . P. GRELOT, oo.cc.; J. BONSIRVEN, Exégése rabb inique et exégése paulinienne, Paris 
1939; M. McNAMARA, 1 Targum e il Nuovo Testamento, Dehoniane, Bologna 1978; P. GRECH-G. 
SEGALLA, Metodologia per uno studío della teotogia del NT, cap. IV (La re interpretazione deii'AT 
nel Nuevo). 
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"se cumplen" en Jesús, cuanto en Él "alcanzan cumplimiento" (teleiothe en Jn 19, 
28), porque sólo Él puede decir: "Está cumplido" (tetelestai) (Jn 19, 30). La 
novedad (cfr Me 1, 27) y la autoridad (Me 1, 22) de la exégesis de Jesús radica 
aquí por entero. 

Por lo demás también Jesús es hijo de su tiempo y al hablar con /os judíos utiliza 
sus mismas técnicas exegéticas. En la discusión del divorcio, fundamente 
sólidamente sobre Gn 2, 24 una nueva halaka ("Por lo tanto aquello que Dios ha 
unido, que no lo separe el hombre" Mt 19, 6), con la cual declara el fin de la 
tolerancia de la Ley mosaica y de la tradición rabínica. En la discusión acerca de la 
resurrección (cfr Mt 22, 23-32), recurre a Ex 3, 6 ('Yo soy el Dios de Abraham y el 
Dios de Isaac y el Dios de Jacob'), argumentando según la manera de la haggada: 
"Pues bien, no es Dios de muertos, sino de vivos". En las discusiones con /os 
escribas, recurre a /as argumentaciones de tipo rabínico (cfr. por ejemplo Jn 10, 
34-36). 

2. La exégesis de la Iglesia apostólica 

Dicha Iglesia está también dominada por el acontecimiento-Jesucristo, como 
nuevo principio hermenéutico. Cuando /os apóstoles y /os escritores del NT toman 
en sus manos al A T, al comienzo de la gran partitura está escrito para ellos el 
hecho de Jesús, como clave musical nueva que lo decide todo. Comprender todas 
/as Escrituras antiguas (no sólo /os Profetas), significaba leer en ellas a Cristo y la 
realidad cristiana, con la plena inteligencia que les había proporcionado la 
resurrección de Cristo: "Estas son /as palabras que yo os decía cuando estaba 
todavía con vosotros: es preciso que se cumplan todas /as cosas escritas acerca 
de mí en la ley de Moisés, en /os Profetas y en /os Salmos. Entonces les abrió su 
mente a la inteligencia de /as Escrituras .. . " (Le 24, 44). 

Esta actividad exegética trata de definir las relaciones existentes entre los dos 
Testamentos, valiéndose sucesivamente de términos técnicos como typos y anti
typos, si bien su uso es diverso. Para S. Pablo y 1 Pe el A T es el typos, del que 
Cristo y la experiencia cristiana constituyen el anti-typos, (cfr 1 Co 10, 6-1 1; Rm 5, 
14; 1 P 3, 21); según la carta a /os Hebreos la consumación celeste del misterio de 
Cristo es el typos (arquetipo) del que el A T presenta modelos (hvpodeigma), 
figuras (anti-typos), símbolos (parábolas) , sombras (skia) , mientras que la 
experiencia cristiana constituye su verdadera imagen (eikon) . Dentro de este 
cuadro general, la exégesis de la Iglesia apostólica se inspira tanto en la cultura 
rabínica como en la alejandrina: halaka, haggada. pesher, argumentaciones de 
estilo rabínico, procedimientos filonianos y alegoría. La exégesis de la Iglesia 
apostólica nos ha dejado una herencia hermenéutica, en la que podemos 
reconocer un elemento teológico y permanente, que es /a lectura delATen clave 
cristológica y cristiana, y un elemento cultural, el de los procedimientos exegéticas 
propios de aquel tiempo (véase cap. 18, B, 6a). 
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3. La época de los padres de la iglesia 

La primera gran reflexión sobre el problema hermenéutico, en el sentido moderno, 
puede remontarse a Orígenes. Con la edición de sus Héxaplas (veáse cap. 7, 3, 
b.2) , Orígenes hace obra de crítica textual con el fin de establecer y estudiar 
rigurosamente el texto de la Escritura . Hay que reconocer también el esfuerzo que 
realizó y su profundidad tratando de hallar el sentido último, espiritual de los textos 
sagrados: la alegoría de Filón llega a ser en Orígenes y en la Escuela Alejandrina 
el instrumento hermenéutico que permite sacar a la luz la presencia de Cristo y su 
misterio encerrados en la Biblia . No es casualidad que H. De Lubac, al exponer la 
doctrina del gran alejandrino, elija el título: histoire et Esprit (L 'intelligence 
d'Ecriture d 'aprés Origténe) . 139Con Orígenes se sientan las premisas sistemáticas 
del doble sentido de la Escritura : el sentido literal (o histórico) y el sentido 
espiritual (véase cap. 18, B, 6). 

La tensión entre los dos sentidos caracteriza a las dos escuelas del Oriente 
cristiano, la Escuela de Antioquía y la Escuela Alejandrina: la primera más atenta a 
la fidelidad literal de los textos, la otra a la búsqueda de su sentido profundo, 
espiritual. Con todo hay que precisar que la «teoría>> antioquena constituye «la 
verdadera clave del mensaje espiritual profundo, allí donde no se halla perfecta
mente explícito>>140 y -como tal- la «teoría>> se opone no tanto a la «alegoría> 
alejandrina, cuanto a sus exageraciones. 

La misma tensión, aunque con modalidades diversas, se encuentra también en 
Occidente. S. Jerónimo representaría bien la tendencia literal; S. Ambrosio y S. 
Hilaría la espiritual. S. Agustín, en cambio, cuyo influjo había de imponerse a lo 
largo de todo el Medievo, parece sintetizar las dos corrientes, literal y espiritual, 
sentando así las bases de una exégesis particularmente fecunda . 

4. La exégesis medieval 

La obra Exégése Médiévale de H. De Lubac141
, definida por P. Grelot como 

"investización monumental sobre la actitud del pensamiento medieval fren te a la 
Biblia "1 2

, ha revelado una riqueza tal en la estructura exegética que el mismo 
Grelot 143 invita a los exegetas a volver al cuádruple sentido de la Escritura propio 
de los medievales, y P. Ricoeur invita a los filósofos a prestar una mayor atención 
a la teoría general de la interpretación elaborada en la exégesis bíblica 
medieval144

. 

139 Aubier, París, 1950. 
140 G. BENEDETTI, o.c., p 58 
141 Cit. En la nota l. 
142 P. GRELOT, recensión en RB 68 (196 1) 423 . 
143 ID, Exégése, Théologie et Pastorale, en NRT 88 (1966) 3-13, 132-148. 
"P. RlCOEUR, Della lnterpretazione. Saggio su Freud, p. 38; ID ., II contlitto delle interpretazioni, pp. 393-

400. 
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El «sentido literal y espiritual>> de los Padres se articula, en la exégesis medieval, 
en un esquema cuatripartito: historia, alegoría, tropología, anagogía, que 
representa la «verdadera fórmula, la que de hecho es la más frecuente (. . .), la que 
expresa la doctrina auténtica y en toda su pureza (. . .) , la única adecuada al 
misterio cristiano>>145

. Este esquema quedó enunciado rítmicamente en un famo
so dístico del dominico Agustín de Dacia(+ 1282): 

Littera gesta docet, quid credas allegaría, 
Moralis quid agas, qua tendas anagogia. 

Es decir, que en el contexto global de la Sagrada Escritura, el intérprete distingue 
ante todo una historia: la serie de intervenciones de Dios en la historia de la 
salvación. Mas esta historia esconde el misterio de Cristo (es el sentido espiritual 
de los Padres) , que contiene a su vez varios niveles: lo que mira a la realidad 
histórica de Cristo y de su Iglesia, constituye la alegoría pura y simple; lo que 
ofrece una doctrina capaz de regular la vida cristiana, constituye la tropología; lo 
que se refiere a las realidades celestes y escatológicas, objeto de nuestra 
esperanza, constituye la anagogía. Este triple sentido de la letra y de la historia se 
refiere sobre todo a los textos del A T, pero también se aplica, en la debida 
proporción, a los del Nuevo, cuyo elemento histórico es también significativo en 
relación a la economía sacramentaria (alegoría) , a la vida espiritual de los 
cristianos (tropología) y al objeto de su esperanza (anagogía) . 

La doctrina de los cuatro sentidos de la Escritura no constituye, sin embargo, un 
método únicamente para la exégesis y un cuadro práctico para exponer la 
doctrina. La Lectio divina -y tal era la lectura de la Biblia especialmente en la 
teología monástica- no se orientaba a conocer un pasado ya desaparecido, ni a 
satisfacer una curiosidad ávida sólo de "saber:· sino que buscaba en la Biblia "el 
alimento de una fe que, a partir de los textos sagrados y de los hechos referidos 
por ellos, pretende conocer el misterio de Cristo y de la Iglesia, para que la Iglesia 
se despliegue en existencia cristiana y contemple en forma anticipada la eternidad 
hacia la que camina ". 146 

La situación se modificó en el s. XII con Hugo de S. Víctor, pero sobre todo en el s. 
XIII cuando, junto a la "Lectio monástica" empieza a desarrollarse la Lectio 
scholastica, atenta a las Quaestiones planteadas por la lectura y la explicación de 
la Sacra Pagina. El teólogo realiza la lectio cursiva de los libros de la Biblia que 
sigue siendo su curso habitual. Pero después organiza en las Summae las 
quaestiones surgidas de la lectio, y debe buscar en la Escritura una auctoritas que 
avale la solución a la que él llega. De aquí se deriva la nueva presentación del 
problema de los sentidos de la Escritura y la valoración del sensus literalis, que 

145 H. DE LUBAC, Exégése médiévale. tom. 1, p. 169. 
146 P. GRELOT, La Bible Paro le de Dieu, p.l 96 
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hallamos -por ejemplo- en S. Tomás, para quien únicamente este sentido literal 
es demostrativo en Teología, 147 mientras que el sensus spiritualis no puede 
proporcionar argumentos al teólogo, ya que no ofrece nada que no se halle 
claramente expresado en alguna parte del sentido literal de la Escritura. 

Por otra parte, para S. Tomás, el contenido del sentido literal puesto por Dios en la 
Sagrada Escritura no requiere sólo el recurso a la gramática y a la reflexión 
racional, sino que exige que el intérprete se sumerja dentro de la Tradición 
cristiana y en la luz de la Revelación total, que son las únicas capaces de 
distinguir la relación de los textos bíblicos con Jesucristo. 

5. La reforma protestante y el concilio de trento 

Escribe R. Marlé: "La Reforma debía devolver al problema hermenéutico toda su 
urgencia. No sólo porque defendía nuevas tesis que apelaban a la Escritura y por 
lo tanto obligaban a los teólogos a curvarse de nuevo sobre la Biblia para justificar 
de forma más crítica la interpretación que ellos le daban; ni únicamente debido al 
renovado culto a la Biblia que la Reforma trataba de promover; sino 
especialmente, porque el "principio Escriturístico" sobre el que pretendía fundarse 
toda la Reforma, el principio de sola Scriptura correspondía en realidad a la 
introducción en la cristiandad de un nuevo principio hermenéutico (. . .). En realidad 
el principio de sola Scriptura no significaba solamente el rechazo de toda regla de 
fe y de interpretación exterior a la Escritura. Se afirma que la Escritura es per se 
certissima, facil/ima, apertissima, sai ipsius ínterpres, omnium iudicans el 
illuminans". 148 

Refiramos a modo de ejemplo algunas frases de Lutero: 

• "La Escritura reine por sí misma y que no quede expuesta por mi espíritu o 
por el de los demás, sino que sea entendida por sí misma y por su espíritu"; 
'Yo no puedo soportar que se pongan límites o formas de interpretar la 
Escritura, ya que la Palabra de Dios, que enseña toda Libertad, no debe ni 
puede estar cautiva". 149 

Este es el motivo por el que el Concilio de Trento sintió la necesidad de oponerse 
a la Reforma con otro principio hermenéutico, proponiendo de nuevo a los 
creyentes la Iglesia y la Tradición como el lugar donde se conserva y desarrolla la 
Palabra de Dios: 

• «Para reprimir los ingenios demasiado engreídos (el sacrosanto Concilio) 
declara que nadie, basándose en su propio conocimiento, en cuestiones de fe 

147 Cfr. Quodlib. 7, q. 6, aa. 14-16; Swnma Theol. 1 a, q 1, a. 10. 
148 R. MARLE, IL problema teologico dell 'ermeneutica, p. 21 
149 Cit. En C. MIEGGE, Lutero (Libertá del cristiano. Lettera a Leone X); Claudiana, Torino 1970, pp. 11.15. 
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y costumbres referentes a la doctrina cristiana, plegando la Escritura a sus 
propios modos de ver, se atreva a interpretarla contra el sentido que (siempre) 
ha tenido y tiene la santa madre Iglesia, a la cual corresponde juzgar el 
verdadero sentido y la interpretación de las Sagradas Escrituras, ni contra el 
unánime sentir de los Padres, aún en el caso de que tales interpretaciones no 
hayan de ser jamás publicadas. y quien contraviniere, sea denunciado a los 
ordinarios y castigado según el derecho» (EB 62; CE 526; FC 61). 

Más el s. XVI no fue solamente el siglo de la Reforma protestante; fue también el 
siglo del Renacimiento. Si es verdad que la autoridad de la Biblia, junto a la de los 
clásicos griegos y latinos volvían al escenario, es también verdad que los 
humanistas del s. XVI inauguraron un nuevo modo de acercarse a los textos 
antiguos. Para encontrar en ellos la antigüedad viviente, en su frescura original, a 
la búsqueda y publicación de manuscritos añaden un más profundo conocimiento 
de las lenguas antiguas (incluso orientales) y métodos de análisis literario más 
objetivos, y afinaron progresivamente la crítica histórica con el fin de recuperar el 
auténtico pasado. La crítica moderna 'textual-literaria-histórica ", que brotó pujante 
en el s. XIX, es hija del Renacimiento. 

Sucede que no solamente las obras clásicas y la Biblia son abordadas con el 
mismo método histórico-crítico, sino - lo que es más decisivo -: "El hombre 
moderno no se acerca a la Biblia con la misma actitud que los Padres de la 
iglesia antigua y los teólogos medievales. Las demandas que le plantea no son 
ni única ni -en general- inmediatamente, demandas planteadas por la fe . La 
armonía fundamental entre la doctrina de la fe nacida de la Biblia y la cultura, no 
se da ya. El hombre moderno hace surgir sus interrogantes de un mundo que se 
ha creado al margen de la fe . Dentro de este contexto el problema hermenéu
tico adopta una nueva dimensión, o por lo menos un nuevo aspecto. Hasta 
entonces la investigación sobre el sentido de Jos documentos estaba como pre
orientada por la naturaleza de estos documentos, de manera que en sí misma 
no representaba un problema. Había como una especie de disposición 
fundamental del problema a la realidad a la que conducía y solamente sobre la 
base de esta disposición fundamental podían hallar Jugar las diferencias 
relativamente secundarias de método y de actitud". 150 

El ars interpretandi de los antiguos se convierte en hermenéutica, en problema 
hermenéutico y hace explosión fuera del ámbito eclesial o al menos fuera de la 
Iglesia Católica (veáse cap. 17). La actitud preva/ente de la exégesis católica fue 
en sus comienzos de defensa, a la espera de que fueran madurando los tiempos 
de una ciencia hermenéutica católica más serena y constructiva, que en rea lidad 
comenzará con la Divino Afflante Spiritu de Pío XII. 

150 R. MARLE, o.c. , p. 24. 
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6. DEL CONCILIO VATICANO 1 A LA ENCICLICA "SPIR/TUS 
PARACLITUS" 

El Vaticano 1, en el Prólogo de la constitución dogmática Dei Filius de 1870, daba 
la siguiente valoración de la actitud del Protestantismo liberal sobre la Biblia : 

"Y la Sagrada Biblia, mantenida antes como la única fuente y el único arbitro de la 
doctrina cristiana, ha comenzado a ser considerada no ya como divina, sino corno 
una narración mítica. 

Ha surgido después y se ha esparcido ampliamente en el mundo, la doctrina del 
racionalismo o naturalismo- Dicha doctrina, contraria en todo a la doctrina 
cristiana, por ser sobrenatural, trata con todas sus fuerzas de establecer el reino 
de la pura razón o naturaleza -como lo llaman- excluyendo a Cristo, único 
Señor nuestro y Salvador, de las mentes humanas y de la vida y de las 
costumbres de los pueblos" (COD 780; CE 759) . 

Para la hermenéutica católica de la Biblia, la misma Constitución ofrece 
únicamente principios generales de carácter teológico, que hacen referencia al 
Tridentino: 

".. . Nosotros, renovando dicho decreto (del Tridentino) , declaramos que su 
intención era que en lo que se refiere a la fe y a las costumbres, que pertenecen al 
edificio de la doctrina cristiana, debe considerarse verdadero sentido de la 
Escritura el que mantuvo y mantiene la Santa Madre Iglesia, ya que sólo a ella 
corresponde juzgar cuál es el verdadero sentido y la interpretación auténtica de las 
Sagradas Escrituras y por lo tanto no le está permitido a nadie interpretar la 
Sagrada Escritura contra dicho sentido y contra el unánime sentir de los Padres" 
(Cap. 11: EB 78; CE 763; FC 62) . 

La Encíclica Providentissimus Deus (1893) de León XIII, publicada en el fragor la 
"Cuestión bíblica" (véase cap. 16, 1, e) abre -en cierto modo- la renovación 
bíblica en el campo católico. Se propone señalar a los exégetas «lo que parecía lo 
mejor (optima) para orientar rectamente los estudios bíblicos» (EB 100). Ante todo, 
la línea del Vaticano 1, ofrece los criterios propios de una hermenéutica teológica: 
a) La Biblia es interpretada "con la luz y la Gracia del mismo Espíritu Santo que la 
ha inspirado" (EB 89); b) de acuerdo con «el sentir que la Santa Madre Iglesia tuvo 
y tiene" (EB 108); e) no contra el "consentimiento unánime de los Padres" (ibid.) ; d) 
teniendo en cuenta la «analogía de la fe "' (EB 109). 

La Encíclica ofrece asimismo preciosas indicaciones para lo que puede llamarse el 
equipamiento "crítico" del exégeta católico, que lo haga capaz de defender contra 
los ataques de los adversarios (permanece, por lo tanto, la postura apologética) "la 
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credibilidad al menos humana de la Escritura" (EB 116). Recomienda, pues, el 
"estudio de las lenguas orientales y la ciencia crítica" (EB 118), esta última 
aplicada bien sea a los problemas literarios sobre «el origen y conservación de los 
libros sagrados'» (EB 119), bien a los problemas sobre la relación entre la Biblia y 
la ciencia (EB 120-122); véase cap. 15, 3 a.2); más aún, concede ciertos derechos 
a la "crítica histórica ' cuando afirma que "las mismas cosas valen también para las 
disciplinas afines, especialmente para la historia" (EB 122). 

La Providentissimus Deus supuso dentro del mundo católico de su tiempo un gran 
impulso en los estudios de la Sagrada Escritura, del que son testigos los 
duraderos y apasionados debates sobre la "cuestión bíblica" (sobre todo, F. von 
Hummerlauer y M. J. Lagrange: véase cap. 15, 1c). El30 de octubre de 1902 León 
XIII fundaba por medio de la Carta Apostólica Vigilantiae, la Pontificia Comisión 
Bíblica, con el objetivo principal de favorecer el progreso de los estudios bíblicos, 
antes incluso que el de control y juicio sobre los mismos: baste pensar que al 
comienzo se pensó en elegir la Revue Biblique, fundada en Jerusalén por el padre 
M. J. Lagrange (su ¡;rimer número es de enero de 1892), como órgano de la misma 
Comisión Bíblica. 1 1 

Pero se acercaba la gran crisis modernista, que fue como una especie de 
«escarcha que vino a cubrir toda esta primavera hermenéutica>>152 y abrió un 
largo período de esterilidad hermenéutica. A. Loisy, iniciador del movimiento 
modernista, siguiendo las huellas de la crítica practicada entonces por el 
protestantismo liberal, no solamente adoptó sus métodos sino que acabó por 
adoptar también su espíritu y las conclusiones teológicas, que fueron condenadas 
por Pío X en el Decreto Lamentabili de 1907 (EB 190-256; FC 72-75) y en la 
Encíclica Pascendi del mismo año (EB 257-282). 

Un cierto número de exégetas católicos, comenzando por M.J. Lagrange, habían 
visto toda la ventaja que la apologética y la teología podían sacar de la crítica 
literaria e histórica y habían adoptado su método para aplicarlo a los libros de la 
Biblia. Pero el clima de reacción antimodernista no era realmente favorable. El 
manifiesto de Loisy L 'Évangile et L 'Église apareció en 1902; La méthode 
Historique, surtout a propos de L 'Ancien Testament de Lagrange salió en 1903. 
Aun habiéndose apanado expresa y públicamente y varias veces de las posiciones 
de Loisy, Lagrange 153 y sus amigos se convirtieron en triste y lamentable blanco 
de los ataques del ala conservadora. 154EI programa de renovación de la exégesis 
católica sufrió inevitablemente un parón: «Los decretos de la Comisión Bíblica 
entre 1907 y 1915 se atuvieron a perspectivas estrictamente conservadoras, y la 

151 Cfr. J. LEVIE, o.c. , pp. 80 ss. 
152 La expresión es de Fr. MUSSNER, Historie de l'hermeneutique, p. 69. 
153 Cfr. F.M: BRAUN, L'opera di P. Lagrange, Morcelliana, Brescia, 1949. 
154 Cfr. lbid., p. 1 o SS . 
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Encíclica Spiritus Paraclitus de 1920 pone todavía en guardia a los exégetas 
contra los abusos de la teoría de los géneros literarios. El abuso efectivamente era 
enteramente real tanto en la crítica independiente corno en la exégesis protestante 
de este período. Los artículos y comentarios más atrevidos escritos por los 
católicos entre los años 1910 y 1940 tuvieron que intentar mantenerse a distancia, 
por lo que presentan consecuentemente un tono más bien apologético>>. 155 

Para que se produjera un verdadero progreso en la exégesis y en la hermenéutica 
bíblica en el campo católico, hubo que esperar a la Encíclica Divino Afflante Spiritu 
de Pío XII el año 1943 y, sobre todo, a la sesión segunda del Concilio Vaticano 11. 

7. LA ENCÍCLICA "DIVINO AFFLANTE SPIRITU" Y LA INSTRUCCIÓN 
"SANTA MA TER ECCLESIA" 

La Encíclica Divino Afflante Spiritu de Pío XII del 30 de septiembre de 1943 abrió 
realmente una era nueva para la investigación bíblica católica. La segunda parte 
de la Encíclica, sistemática, constituye una verdadera «carta constitucional' para la 
hermenéutica bíblica: 

a. La primera tarea del intérprete de la Biblia es la de captar "el sentido llamado 
literal del texto" y -a partir de él-descubrir toda la doctrina teológica, en él 
contenida. Para lograrlo, debe conocer las lenguas originales de la Biblia (hebreo
arameo-griego) y recurrir a todos los recursos de la filología , de la arqueología y 
de la ciencia histórica (cfr EB 547-55 1). 

b. El intérprete se empleará en "descubrir el sentido espiritual, siempre que 
resulte que Dios realmente ha querído ponerlo allí», pero teniendo también cuida
do de «no presentar como sentido genuino de la Escritura otros valores figurativos 
de las cosas" (EH 552-554) . 

e. "La suprema norma para interpretar es revisar y establecer qué es lo que se 
propuso decir el escritor"; y a tal fin "el intérprete con toda diligencia no pase por 
alto las nuevas aportaciones que la investigación moderna ha aportado, tratando 
de distinguir cuál es la índole propia del autor sagrado, cuáles las condiciones de 
su vida, en qué tiempo ha vivido, qué fuentes escritas y orales ha manejado, de 
qué formas se ha valido. Así podrá conocer con más exactitud quién ha sido el 
hagiógrafo y qué es lo que quiso decir en su escrito" (EB 557) . 

d. En el ámbito de la crítica literaria, una atención particular va dirigida a los 
''géneros literarios": «Qué es lo que han pretendido significar con sus palabras 
aquellos antiguos, no es algo que pueda determinarse con solo las leyes de la 
gramática o de la filología o sacándolo del contexto; el intérprete debe volver de 

155 P . GRELOT, La Bibbia e la Teologia, p. 155 . 

121 



alguna manera con su mente a aquellos remotos siglos del Oriente y con el apoyo 
de la historia, de la arqueología, de la etnología y de las demás ciencias, discernir 
claramente que géneros literarios quisieron emplear los escritores de aquella 
remota edad ... Cuáles sean éstos no puede el exégeta determinarlo a priori, sano 
solamente mediante un adecuado conocimiento de las antiguas literaturas del 
Oriente. A este propósito, la investigación de los últimos decenios ha arrojado una 
luz mucho más clara sobre las formas de decir que se emplearon en aquella edad 
antigua, ya en la composición poética, ya en la formulación de leyes o de las 
normas de vida, ya era la narración de los hechos históricos ... De las formas de 
hablar que emplearon los antiguos, sobre todo los orientales, cuando se servían 
del lenguaje humano para expresar los pensamiento de la mente, ninguna queda 
excluida de los Libros Sagrados, con la] de que el género empleado no repugne 
realmente a la santidad de Dios, ni a la verdad de las cosas>> (EB 558-559). 

e. Los exégetas son invitados "a no dejarse avasallar por las muchas dificultades 
aún no superadas, ni resueltas" (EB 363) y "a no sólo rebatir las objeciones de los 
adversarios, sino a intentar una sólida explicación que concuerde fielmente con la 
doctrina de la Iglesia y especialmente con la enseñanza tradicional sobre la 
inerrancia de la Sagrada Escritura" (EB 564). Los exégetas son libres con aquella 
«libertad verdadera de los hijos de Dios que mantiene fielmente la doctrina de la 
Iglesia y al mismo tiempo acoge con ánimo agradecido como don de Dios y sabe 
sacar provecho de los resultados de las ciencias profanas. Esta libertad, 
secundada y sostenida por la buena voluntad de todos constituye la condición y la 
fuente de todo fruto verdadero y de todo sólido progreso de la ciencia católica" (UB 
565). 

Esta verdadera y justa libertad devuelta a los exégetas se confirmó ulteriormente 
en la Carta oficial, aprobada por Pío XII, del Secretario de la Comisión Bíblica 
P.J.M. Vosté al Cardenal Suhard Arzobispo de París el 17 de marzo de 1948. En 
ella a propósito de las tres respuestas dadas entre los años 1905- 1909 por la 
misma Comisión sobre las "fuentes del Pentateuco" y sobre la "historicidad" de los 
primeros 11 capítulos del Génesis», se afirma: "Tales respuestas no se oponen de 
hecho a un ulterior examen verdaderamente científico de dichos problemas de 
acuerdo con los resultados obtenidos en estos últimos cuarenta años" (EB 579; FC 
85-86); así pues, en base a los mismos, se ofrecen también algunas aclaraciones 
específicas sobre los dos problemas propuestos (EB 580-581; FC 86-87). 

En la misma línea va también una aclaración sobre el valor de las precedentes 
intervenciones de la Comisión Bíblica, formulada por su Secretario P.A. Miller y 
por su Subsecretario P. A. Kleinhaus con ocasión de la nueva edición del 
Enchiridion Biblicum (1954). Ellos escriben156 que los decretos de la Comisión 

156 
Cfr. P.A. MILLER (Secretario de la P.C.B.) en BM 31 (1955) 49-50; PA. KLEINHAUS (Subsecretario de 

la P.C.B .) en Ant 30 (1955) 63-65. Los pasajes más salientes de los dos artículos, casi idénticos 
literalmente, están recogidos por J. LEVIE, oc .. p. 216 ss. Cfr. también E. VOGT, De decretis 
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Bíblica de comienzos de siglo deben ser considerados como puntualizaciones 
históricamente fechadas, dentro del contexto de la crítica liberal y racionalista del 
momento. También a través de estas precisiones, la Comisión se había permitido 
la libertad necesaria para aportar explicaciones más adecuadas a los problemas 
planteados por la exégesis bíblica moderna. 

El documento más importante a este respecto es indudablemente el Sancta Mater 
Ecclesia, es decir, la "Instrucción sobre la verdad histórica de los Evangelios" del 
21 de abril de 1964, que será no sólo citada, sino asumida en el n. 19 de la Dei 
Verbum (véase cap. 18, B, 4). En esta Instrucción, la Comisión Bíblica: 

• Hace referencia a la Divino Afflante Spiritu, en la que "Pío Xli enuncia una regla 
general de hermenéutica, válida para la interpretación de los libros del A T así 
como del NT" (FC 91); 

• por primera vez en un documento oficial de la Iglesia, se habla del "método de 
la historia de las formas" y se afirma que "será licito al exégeta examinar los 
eventuales elementos positivos" ofrecidos por el "método de la historia de las 
formas" y servirse de ellos debidamente para lograr una más profunda 
inteligencia de los Evangelios. Proceda sin embargo con cautela ya que con 
frecuencia dicho método va vinculado a principios filosóficos y teológicos 
inadmisibles, los cuales vician no pocas veces, o el método mismo o las 
conclusiones en materia literaria " (FC 91-91); 

• "el exégeta para fundamentar la solidez de cuanto los Evangelios nos refieren, 
atienda diligentemente a los tres momentos a través de los cuales la ense
ñanza y la vida de Jesús nos ha llegado a nosotros: Cristo Señor .. . ; los Apósto
les ... ; los Evangelistas ... " (FC 92-94) . 

• "no va contra la verdad de la narración el hecho de que los evangelistas reiteran 
los dichos y los hechos del Señor en distinto orden y expresen los dichos no al 
pie de la letra, sino con cierta diversidad, aunque conservando su sentido" (FC 
94) . 

Con la Sancta Mater Ecclesia ( 1964) nos hallamos en pleno desenvolvimiento del 
Concilio Vaticano 11. Los tiempos han madurado para un ulterior desarrollo de los 
principios hermenéuticos establecidos ya por la Divino Afflante Spiritu. La 
Constitución Dogmática Dei Verbum del Concílío constituye la última avanzadilla 
de la hermenéutica bíblica católica contemporánea en la enseñanza oficial del 
Magisterio de la Iglesia (véase cap. 18). 

Convnissionis Biblicae distinguendis, en Bib36 (1955) 564-565. 
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7.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INTERPRETACIÓN CATÓLICA 

Pontificia Comisión Bíblica 

La exégesis católica no procura distinguirse por un método científico particular. 
Ella reconoce que uno de los aspectos de los textos bíblicos es ser obra de 
autores humanos, que se han servido de sus propias capacidades de expresión y 
de medios que su tiempo y su medio social ponían a su disposición. En 
consecuencia, ella utiliza sin segundas intenciones, todos los métodos y 
acercamientos científicos que permiten captar mejor el sentido de los textos en su 
contexto lingüístico, literario, socio-cultural, religioso e histórico, iluminándolos 
también por el estudio de sus fuentes y teniendo en cuenta la personalidad de 
cada autor (cfr. Divino afflante Spiritu, Enchiridion Biblicum, 557). La exégesis 
católica contribuye así activamente al desarrollo de los métodos y al progreso de 
la investigación . 

Lo que la caracteriza es que se sitúa conscientemente en la tradición viva de la 
Iglesia, cuya primera preocupación es la fidelidad a la revelación testimoniada por 
la Biblia . Las hermenéuticas modernas han puesto en evidencia, como hemos 
recordado, la imposibilidad de interpretar un texto sin partir de una 
''precomprensión" de uno u otro género. El exegeta católico aborda los escritos 
bíblicos con una precomprensión, que une estrechamente la cultura moderna 
científica y la tradición religiosa proveniente de Israel y de la comunidad cristiana 
primitiva. Su interpretación se encuentra así en continuidad con el dinamismo de 
interpretación que se manifiesta en el interior mismo de la Biblia, y que se 
prolonga luego en la vida de la Iglesia. Ella corresponde a la exigencia de afinidad 
vital entre el intérprete y su objeto, afinidad que constituye una de las condiciones 
de posibilidad de la empresa exegética. 

Toda precomprensión comporta sin embargo peligros. En el caso de la exégesis 
católica, existe el riesgo de atribuir a los textos bíblicos un sentido que no 
expresan, sino que es el fruto de un desarrollo ulterior de la tradición . El exegeta 
debe prevenir este riesgo. 

A. La interpretación en la tradición bíblica 

Los textos de la Biblia son la expresión de tradiciones religiosas que existían 
antes de ellos. El modo cómo se relacionan con las tradiciones es diferente en 
cada caso, ya que la creatividad de los autores se manifiesta en diversos grados. 
En el curso del tiempo, múltiples tradiciones han confluido poco a poco para 
formar una gran tradición común. La Biblia es una manifestación privilegiada de 
este proceso que ella ha contribuido a realizar y del cual continúa siendo norma 
reguladora. 

"La interpretación en la tradición bíblica" comporta una gran variedad de aspectos. 
Se puede atender como el modo con el cual la Biblia interpreta las experiencias 
humanas fundamentales o los acontecimientos particulares de la historia de Israel, 
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o como el modo en el cual los textos bíblicos utilizan las fuentes, escritas u orales 
(de las cuales algunas pueden provenir de otras religiones o culturas) , 
reinterpretándolas. Siendo nuestro tema la interpretación de la Biblia, no queremos 
tratar aquí estas amplias cuestiones, sino simplemente proponer algunas 
observaciones sobre la interpretación de los textos bíblicos en el interior de la 
Biblia misma. 

1. Relecturas 

Lo que contribuye a dar a la Biblia su unidad interna, única en su género, es que 
los escritos bíblicos posteriores se apoyan con frecuencia sobre los escritos 
anteriores. Aluden a ellos , proponen "relecturas" que desarrollan nuevos aspectos 
del sentido, a veces muy diferentes del sentido primitivo, o inclusive se refieren a 
ellos explícitamente, sea para profundizar el significado, sea para afirmar su 
realización. 

Así, la herencia de una tierra, prometida por Dios a Abraham para su 
descendencia (Gn . 15, 7. 18), se convierte en la entrada en el santuario de Dios 
(Ex. 15, 17), en una participación en el reposo de Dios (Sal. 132, 7-8) , reservada a 
los verdaderos creyentes (Sal. 95, 8-11 ; Hech. 3, 7-4, 11), y, finalmente, en la 
entrada en el santuario celestial (Heb. 6, 12. 18-20), "herencia eterna" (Heb. 9, 
15). 

El oráculo de Natán, que promete a David una "casa", es decir, una sucesión 
dinástica "estable para siempre" (2 Sam. 7, 12-16), es recordado en numerosas 
oportunidades (2 Sam. 23, 5; 1 Rey. 2, 4; 3, 6; 1 Crón. 17, 11-14), especialmente 
en el tiempo de la angustia (Sal. 89, 20-38), no sin variaciones significativas, y es 
prolongada por otros oráculos (Sal. 2, 7 -9; 11 O, 1-4; A m. 9, 11; ls. 7, 13-14; Jer. 
23, 5-6; etc.), de los cuales algunos anuncian el retorno del reino de David mismo 
(Os. 3, 5; Jer. 30, 8; Ez. 34, 24; 37, 24-25; cfr. Me. 11, 1 0) . El reino prometido se 
vuelve así universal (Sal. 2, 8; Dn. 2, 35. 44; 7, 14; cfr. Mt. 28, 18). El realiza en 
plenitud la vocación del hombre (Gn. 1, 28; Sal. 8, 6-9; Sab. 9, 2-3; 10, 2) . 

El oráculo de Jeremías sobre los setenta años de castigo merecidos por Jerusalén 
y Judá ( Jer. 25, 11-12; 29, 1 O) es recordado en 2 Crón. 25, 20-23, que constata la 
realización; pero es meditado de un modo nuevo, mucho después, por el autor de 
Daniel, en la convicción de que esta palabra de Dios contiene aun un sentido 
oculto, que debe irradiar su luz sobre la situación presente (Dn. 9, 24-27). 

La afirmación fundamental de la justicia retributiva de Dios, que recompensa a los 
buenos y castiga a los malvados (Sal. 1, 1-6; 112, 1-1 O; Lev. 26, 3-33; etc.), choca 
con la experiencia inmediata que frecuentemente no corresponde a aquella. La 
Escritura expresa entonces con vigor el desacuerdo y la protesta (Sal. 44; Jb. 1 O, 
1-7; 13, 3-28; 23,24) y profundiza progresivamente el misterio (Sal. 37; Jb. 38,42; 
ls. 53; Sab. 3,5). 
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2. Relaciones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 

Las relaciones intertextuales toman una extrema densidad en los escritos del 
Nuevo Testamento, todos ellos tapizados de alusiones al Antiguo Testamento y de 
citas explícitas. Los autores del Nuevo Testamento reconocen al Antiguo 
Testamento valor de revelación divina . Proclaman que la revelación ha encontrado 
su cumplimiento en la vida, la enseñanza y sobre todo la muerte y resurrección de 
Jesús, fuente de perdón y vida eterna. "Cristo murió por nuestros pecados según 
las Escrituras y fue sepultado; resucitó al tercer día según las Escrituras y se 
apareció ... " (1 Cor. 15, 3-5) . Este es el núcleo central de la predicación apostólica 
(1 Cor. 15, 11). 

Como siempre, entre las Escrituras y los acontecimientos que ls llevan a 
cumplimiento, las relaciones no son de simple correspondencia material, sino de 
iluminación recíproca y de progreso dialéctico: se constata a la vez, que las 
Escrituras revelan el sentido de los acontecimientos y que los acontecimientos 
revelan el sentido de las Escrituras; es decir, que obligan a renunciar a ciertos 
aspectos de la interpretación recibida, para adoptar una interpretación nueva. 

Desde el tiempo de su actividad pública, Jesús había tomado una posición 
personal original, diferente de la interpretación tradicional de su tiempo, la "de los 
escribas y fariseos " (Mt. 5, 20) . Numerosos son los testimonios: las antítesis del 
Sermón de la montaña (Mt. 5, 21-48), la libertad soberana de Jesús en la 
observancia del sábado (Me. 2, 27-28 y par.), su modo de relativizar los preceptos 
de pureza ritual (Me. 7, 1-23, y par.), su exigencia radical, al contrario en otros 
campos (Mt. 10, 2-12 y par. ; 10, 17-27 y par.) y sobre todo su actitud de acogida 
hacia los "publicanos y pecadores" (Me. 2, 15-17 y par.) . Esto no era un capricho 
contestatario sino, al contrario, fidelidad profunda a la voluntad de Dios expresada 
en la Escritura (cfr. Mt. 5, 17; 9, 13; Me. 7, 8-13 y par.; 10, 5-9 y par.). 

La muerte y la resurrección de Jesús han llevado al extremo la evolución 
comenzada, provocando, en algunos puntos, una ruptura completa, al mismo 
tiempo que una apertura inesperada. La muerte del Mesías, "rey de los j udíos" 
(Me. 15, 26 y par.), ha provocado una transformación de la interpretación histórica 
de los salmos reales y de los oráculos mesiánicos. Su resurrección y su 
glorificación celestial como Hijo de Dios han dado a esos mismos textos una 
plenitud de sentido, antes inconcebible. Expresiones que parecían hiperbólicas 
deben, a partir de ese momento, ser tomadas literalmente. Ellas aparecen como 
preparadas por Dios para expresar la gloria de Cristo Jesús, ya que Jesús es 
verdaderamente "Señor" (Sal. 110, 1), en el sentido más fuerte del término (Hech. 
2, 36; Flp. 2, 10-11; Heb. 1, 1 0-12). El es el Hijo de Dios (Sal. 2, 7; Me. 14, 62; 
Rom. 1, 3-4), Dios con Dios (Sal. 45, 7; Heb. 1, 8; Jn. 1, 1; 20, 28) . "Su reino no 
tendrá fin" (Le. 1, 32-33; cfr. 1 Crón. 17, 11-14; Sal. 45, 7; Heb. 1, 8) , y él es al 
mismo tiempo "sacerdote eterno" (Sal. 110, 4; Heb. 5, 6-10; 7, 23-24). 

A la luz del acontecimiento de la pascua, los autores del Nuevo Testamento han 
releído el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo enviado por el Cristo glorificado 
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(cfr. Jn. 15, 26; 16, 7) les ha hecho descubrir el sentido espiritual. Han sido así 
llevados a afirmar, más que nunca, el valor profético del Antiguo Testamento; 
pero, por otra parte, a relativizar fuertemente su valor como institución salvífica. 
Este segundo punto de vista, que aparece ya en los evangelios (cfr. Mt. 11, 11-13 
y par.; 12, 41 -42 y par. ; Jn. 4, 12-14; 5, 37; 6, 32), se manifiesta con todo su vigor 
en algunas cartas paulinas, así como en la carta a los Hebreos. Pablo y el autor de 
la carta a los Hebreos demuestran que la Torah, como revelación, anuncia ella 
misma su propio fin como sistema legislativo (Gál. 2, 15;5, 1; Rom. 3, 20-21; 6, 14; 
Heb. 7, 11-19; 10, 8-9). Por ello, los paganos que se adhieren a la fe en Cristo no 
deben ser sometidos a todos los preceptos de la legislación bíblica, reducida 
ahora, como conjunto, a la institución legal de un pueblo particular. Pero ellos 
deben, sí, nutrirse del Antiguo Testamento como palabra de Dios, que les permite 
descubrir mejor todas las dimensiones del misterio pascual del cual viven (cfr. Le. 
24, 25-27. 44-45; Rom. 1, 1-2). 

Las relaciones entre el Nuevo y el Antiguo Testamento en la Biblia cristiana no 
son, pues, simples. Cuando se trata de utilizar textos particulares, los autores del 
Nuevo Testamento han recurrido naturalmente a los conocimientos y 
procedimientos de interpretación de su época. Sería un anacronismo exigir de 
ellos que estuvieran conformes a los métodos científicos modernos. El exegeta 
debe más bien adquirir el conocimiento de los procedimientos antiguos, para 
poder interpretar correctamente el uso que se hace de ellos. Es verdad, por otra 
parte, que no se puede otorgar un valor absoluto a lo que es conocimiento 
humano limitado. 

Conviene finalmente añadir que en el Nuevo Testamento, como ya en el Antiguo 
Testamento, se observa la yuxtaposición de perspectivas diferentes, a veces en 
tensión unas con otras; por ejemplo sobre la situación de Jesús (Jn. 8, 29; 16, 32 y 
Me. 15, 34), o sobre el valor de la Ley mosaica (Mt. 17-19 y Rom. 6, 14), o sobre la 
necesidad de las obras para la justificación (Sant. 2, 24 y Rom. 3, 28; Ef. 2, 8-9). 
Una de las características de la Biblia es precisamente la ausencia de un sistema, 
y por el contrario, la presencia de tensiones dinámicas. La Biblia ha acogido varios 
modos de interpretar los mismos acontecimientos o de pensar los mismos 
problemas. Ella invita así a rechazar el simplismo y la estrechez de espíritu. 

3. Algunas conclusiones 

De cuanto se acaba de decir, se puede concluir que la Biblia contiene numerosas 
indicaciones y sugestiones sobre el arte de interpretarla. La Biblia es, ella misma, 
desde los comienzos, interpretación. Sus textos han sido reconocidos por las 
comunidades de la Antigua Alianza y del tiempo apostólico como expresiones 
válidas de su fe. Según la interpretación de las comunidades y en unión con ellas, 
han sido reconocidos como Sagrada Escritura (así, por ejemplo, el Cantar de los 
cantares ha sido reconocido como Sagrada Escritura en cuanto se aplica a la 
relación entre Dios e Israel). En el curso de la formación de la Biblia, los escritos 
que la componen han sido, en numerosos casos, reelaborados y reinterpretados 
para responder a situaciones nuevas, antes desconocidas. 
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El modo de interpretar los textos, que se manifiesta en la Sagrada Escritura, 
sugiere /as siguientes observaciones: 

Puesto que la Sagrada Escritura se ha constituido sobre la base del consenso de 
/as comunidades creyentes, que han reconocido en su texto la expresión de la fe 
revelada , su interpretación misma debe ser, para la fe viviente de las comunidades 
ec/esia/es, fuente de consenso sobre /os puntos esenciales. 

Puesto que la expresión de la fe , tal como se encuentra en la Sagrada Escritura 
reconocida por todos, se ha renovado continuamente para enfrentar situaciones 
nuevas (lo cual explica las "relecturas" de numerosos textos bíblicos), la 
interpretación de la Biblia debe tener igualmente un aspecto de creatividad y 
afrontar /as cuestiones nuevas, para responder a ellas a partir de la Biblia. 

Puesto que /os textos de la Sagrada Escritura tienen a veces tensiones entre ellos, 
la interpretación debe necesariamente ser plural. Ninguna interpretación particular 
puede agotar el sentido del conjunto, que es una sinfonía a varias voces. La 
interpretación de un texto particular debe, pues, evitar la exclusividad. 

La Sagrada Escritura está en diálogo con /as comunidades creyentes, porque ha 
surgido de sus tradiciones de fe. Sus textos se han desarrollado en relación con 
esas tradiciones y han contribuido, recíprocamente, a su desarrollo. La 
interpretación de la Escritura se debe hacer, pues, en el seno de la Iglesia en su 
pluralidad y su unidad, y en la tradición de fe. 

Las tradiciones de fe forman el medio vital en el cual se ha insertado la actividad 
literaria de los autores de la Sagrada Escritura. Esta inserción comprendía también 
la participación en la vida litúrgica y en la actividad exterior de /as comunidades, 
en su mundo espiritual, su cultura, y en las peripecias de su destino histórico. La 
interpretación de la Sagrada Escritura exige, pues, de manera semejante, la 
participación de los exegetas en toda la vida y la fe de la comunidad creyente de 
su tiempo. 

El diálogo con la Sagrada Escritura en su conjunto, y por tanto con la comprensión 
de la fe propia de épocas anteriores, se acompaña necesariamente con un diálogo 
con la generación presente. Esto implica establecer una relación de continuidad, 
pero también constatar /as diferencias. La interpretación de la Escritura comporta, 
por tanto, un trabajo de verificación y de selección: está en continuidad con /as 
tradiciones exegéticas anteriores, de /as cuales conserva y vuelve a emplear 
muchos elementos, pero sobre otros puntos se distancia de ellas para poder 
progresar. 

B. La interpretación en la tradición de la iglesia 

La Iglesia, pueblo de Dios, tiene conciencia de ser ayudada por el Espíritu Santo 
en su comprensión e interpretación de /as Escrituras. Los primeros discípulos de 
Jesús sabían que no estaban en grado de comprender inmediatamente, en todos 
sus aspectos, la plenitud que habían recibido. Experimentaban, en su vida de 
comunidad vivida con perseverancia, una profundización y una explicitación 
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progresiva de la revelación recibida. Reconocían en esto la influencia y la acción 
del "Espíritu de verdad" que el Cristo les había prometido para guiarlos hacia la 
plenitud de la verdad (Jn. 16, 12-13). La Iglesia continúa su camino del mismo 
modo, sostenida por la promesa de Cristo: "el Paráclito, el Espíritu Santo que el 
Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo 
lo que yo os había dicho" (Jn . 14, 26) . 

1. Formación del canon 

Guiada por el Espíritu Santo y a la luz de la Tradición viviente que ha recibido, la 
Iglesia ha discernido los escritos que deben ser conservados como Sagrada 
Escritura en el sentido que "habiendo sido escritos bajo la inspiración del Espíritu 
Santo, tienen a Dios por autor, han sido trasmitidos como tales a la Iglesia" (Dei 
Verbum, 11) y contienen "la verdad que Dios ha querido consignar en las sagradas 
letras para nuestra salvación" (ibíd.). 

El discernimiento del "canon" de la Sagrada Escritura ha sido el punto de llegada 
de un largo proceso. Las comunidades de la Antigua Alianza (a partir de grupos 
particulares como los círculos proféticos o el ambiente sacerdotal, hasta el 
conjunto del pueblo) han reconocido en un cierto número de textos la palabra de 
Dios que suscitaba su fe y los guiaba en la vida. Ellas han recibido esos textos 
como un patrimonio que debía ser conservado y trasmitido. Así, los textos han 
dejado de ser simplemente la expresión de la inspiración de autores particulares; 
se han convertido en propiedad común del pueblo de Dios. El Nuevo Testamento 
testimonia su veneración por esos textos sagrados, que él recibe como una 
preciosa herencia trasmitida por el pueblo judío. Los considera "Sagradas 
Escrituras" (Rom. 1, 2) , "inspiradas" por el Espíritu de Dios (2 Tim. 3, 16; cfr. 2 
Ped. 1, 20-21), que "no pueden ser abolidas" (Jn. 10, 35) . 

A estos textos que forman "el Antiguo Testamento" (cfr. 2 Cor. 3, 14), la Iglesia ha 
unido estrechamente los escritos donde ella ha reconocido, por una parte, el 
testimonio auténtico, proveniente de los apóstoles (cfr. Le. 1, 2; 1 Jn . 1, 1-3) y 
garantizados por el Espíritu Santo (cfr. 1 Ped. 1, 12), sobre "todo lo que Jesús 
comenzó a hacer y enseñar" (He ch. 1, 1) y, por otra parte, las instrucciones dadas 
por los mismos apóstoles y por otros discípulos para constituir la comunidad de los 
creyentes. Esta doble serie de escritos ha recibido, seguidamente, el nombre de 
"Nuevo Testamento". 

En este proceso, numerosos factores han jugado un papel: la certeza de que 
Jesús (y los apóstoles con él) habían reconocido el Antiguo Testamento como 
Escritura inspirada, y de que el misterio pascual constituía su cumplimiento; la 
convicción de que los escritos del Nuevo Testamento provienen auténticamente de 
la predicación apostólica (lo cual no implica que hayan sido todos ellos 
compuestos por los apóstoles mismos); la constatación de su conformidad con la 
regla de fe, y de su uso en la liturgia cristiana; en fin , la de su acuerdo con la vida 
eclesial de las comunidades y de su capacidad de nutrir esa vida . 
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Discerniendo el canon de las Escrituras, la Iglesia discernía también y definía su 
propia identidad, de modo que las Escrituras son, a partir de ese momento, un 
espejo en el cual la Iglesia puede redescubrir constantemente su identidad, y 
verificar, siglo tras siglo, el modo como ella responde sin cesar al evangelio, del 
cual se dispone a ser el medio de trasmisión (Dei Verbum, 7). Esto confiere a los 
escritos canónicos un valor salvífica y teológico completamente diferente del de 
otros textos antiguos. Si estos últimos pueden arrojar mucha luz sobre los 
orígenes de la fe , no pueden nunca sustituir la autoridad de los escritos 
considerados como canónicos, y por tanto fundamentales para la comprensión de 
la fe cristiana. 

2. Exégesis patrística 

Desde los primeros tiempos, se ha comprendido que el mismo Espíritu Santo, que 
ha impulsado a los autores del Nuevo Testamento a poner por escrito el mensaje 
de salvación (Dei Verbum, 7; 18), asiste a la Iglesia continuamente para interpretar 
los escritos inspirados (cfr. lreneo, Adv. Haer. , 3. 24. 1; 4. 33. 8; Orígenes, De 
princ., 2. 7. 2; Tertuliano, De Praescr. , 22). 

Los Padres de la Iglesia, que tienen un papel particular en el proceso de formación 
del canon, tienen, de modo semejante, un papel fundador en relación a la tradición 
viva, que sin cesar acompaña y guía la lectura y la interpretación que la Iglesia 
hace de las Escrituras (cfr. Providentissimus Deus, Enchiridion Biblicum, 110-111; 
Divino afflante Spiritu, 28-30, Enchiridion Biblicum, 554; Dei Verbum, 23; PCB, 
lnstr. de Evang. histor., 1) . En el curso de la gran Tradición, la contribución 
particular de la exégesis patrística consiste en esto: ella ha sacado del conjunto de 
la Escritura las orientaciones de base que han dado forma a la tradición doctrinal 
de la Iglesia, y ha proporcionado una rica enseñanza teológica para la instrucción 
y la alimentación espiritual de los fieles. 

En los Padres de la Iglesia, la lectura de la Escritura y su interpretación ocupan un 
lugar considerable. Lo testimonian primeramente las obras directamente ligadas a 
la comprensión de las Escrituras, es decir, las homilías y los comentarios, pero 
también las obras de controversia y teología, donde la referencia a la Escritura 
sirve como argumento principal. 

El lugar habitual de la lectura bíblica es la Iglesia, durante la liturgia. Por eso, la 
interpretación propuesta es siempre de naturaleza teológica, pastoral y teologal, al 
servicio de las comunidades y de cada uno de los fieles. 

Los Padres consideran la Biblia ante todo como el libro de Dios, obra única de un 
único autor. No reducen, sin embargo, a los autores humanos a meros 
instrumentos pasivos, y saben asignar a tal o cual libro, tomado individualmente, 
una finalidad particular. Pero su tipo de acercamiento no concede sino ligera 
atención al desarrollo histórico de la revelación. Numerosos Padres de la Iglesia 
presentan el Lagos, Verbo de Dios, como autor del Antiguo Testamento y afirman 
así que toda la Escritura tiene un alcance cristológico. 
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Salvo algunos exegetas de la Escuela Antioquena (Teodoro de Mopsuestia en 
particular), los Padres se sienten autorizados a tomar una frase fuera de su 
contexto para reconocer allí una verdad revelada por Dios. En la apologética, 
frente a los judíos, o en la controversia dogmática con otras teologías, no dudan 
en apoyarse sobre interpretaciones de este tipo. 

Preocupados sobre todo por vivir de la Biblia en comunión con sus hermanos, los 
Padres se contentan frecuentemente con utilizar los textos bíblicos corrientes en 
su ambiente. Orígenes se interesa metódicamente por la Biblia hebrea, sobre todo 
animado por la preocupación de argumentar frente a los judíos a partir de textos 
aceptables para ellos. San Jerónimo resulta una excepción cuando exalta la 
hebraica veritas. 

Los Padres practican de modo más o menos frecuente el método alegórico para 
disipar el escándalo que podrían sentir algunos cristianos y los adversarios 
paganos del cristianismo, frente a tal o cual pasaje de la Biblia. Pero la literalidad y 
la historicidad de los textos son raramente anuladas. El recurso de los Padres a la 
alegoría supera generalmente el fenómeno de una adaptación al método alegórico 
de los autores paganos. 

El recurso a la alegoría deriva también de la convicción de que la Biblia, libro de 
Dios, ha sido dado por él a su pueblo, la Iglesia. En principio nada se debe dejar 
de lado, como fuera de uso o definitivamente caduco. Dios dirige a su pueblo 
cristiano un mensaje siempre actual. En sus explicaciones de la Biblia, los Padres 
mezclan y entrecruzan las interpretaciones tipológicas y alegóricas de un modo 
difícilmente discernible, siempre con una finalidad pastoral y pedagógica. Cuanto 
ha sido escrito, lo ha sido para nuestra instrucción (cfr. 1 Cor. 1 O, 11). 

Persuadidos de que se trata de/libro de Dios, el cual es, por tanto, inagotable, los 
Padres creen poder interpretar tal pasaje según tal esquema alegórico, pero 
consideran que cada uno queda libre de proponer otra cosa, mientras respete la 
analogía de la fe . 

La interpretación alegórica de las Escrituras que caracteriza la exégesis patrística, 
puede desorientar al hombre moderno. Pero la experiencia de Iglesia que refleja 
esta exégesis, ofrece una contribución siempre útil (cfr. Divino afflante Spiritu, 31-
32; Dei Verbum, 23) . Los Padres enseñan a leer teológicamente la Biblia en el 
seno de una tradición viva, con un auténtico espíritu cristiano. 

3. Papel de los diferentes miembros de la Iglesia en la interpretación 

Las Escrituras dadas a la Iglesia son el tesoro común del cuerpo completo de los 
creyentes: "La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un sólo 
depósito sagrado de la palabra de Dios, encomendado a la Iglesia, al que se 
adhiere todo el pueblo santo unido a sus pastores, y así persevera 
constantemente en la doctrina de los apóstoles .. . " (Dei Verbum, 1 O; cfr. también 
21). La familiaridad de los fieles con el texto de las Escrituras ha sido más notable 
en unas épocas de la historia de la Iglesia que en otras. Pero las Escrituras han 
ocupado una posición de primer plano en todos los momentos importantes de 
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renovación en la vida de la Iglesia, desde el movimiento monástico de los primeros 
siglos hasta la época reciente del Concilio Vaticano 11. 

Este mismo Concilio enseña que todos los bautizados, cuando participan, en la fe 
de Cristo, en la celebración de la eucaristía, reconocen la presencia de Cristo 
también en su palabra, "pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es 
él quien habla" (Sacrosanctum Concilium, 7). A este escuchar la palabra ellos 
aportan "el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. (. . .) Con ese sentido de 
la fe, que el Espíritu de verdad suscita y sostiene, el pueblo de Dios, bajo la 
dirección del sagrado magisterio, al que sigue fielmente, recibe, no ya la palabra 
de los hombres, sino la verdadera palabra de Dios (cfr. 1 Tes. 2, 13); se adhiere 
indefectiblemente a la fe dada de una vez para siempre a los santos (cfr. Jds. 3), 
penetra más profundamente en ella con rectitud de juicio y la aplica con mayor 
plenitud en la vida" (Lumen gentium, 12). 

Así pues, todos los miembros de la Iglesia tienen un papel en la interpretación de 
las escrituras. En el ejercicio de su ministerio pastoral, los obispos, en cuanto 
sucesores de los apóstoles, son los primeros testigos y garantes de la tradición 
viva en la cual/as Escrituras son interpretadas en cada época. "Iluminados por el 
Espíritu de verdad, deben conservar fielmente la palabra de Dios, explicarla, y 
difundirla por su predicación" (Dei Verbum, 9; cfr. Lumen gentium, 25). En tanto 
que colaboradores de los obispos, los sacerdotes tienen como primera obligación 
la proclamación de la Palabra (Presbyterorum ordinis, 4). Están dotados de un 
carisma particular para la interpretación de la Escritura, cuando trasmitiendo, no 
sus ideas personales, sino la palabra de Dios, aplican la verdad eterna del 
evangelio a las circunstancias concretas de la vida (ibíd). Corresponde a los 
sacerdotes y a los diáconos, sobre todo cuando administran los sacramentos, 
poner de relieve la unidad que forman Palabra y Sacramento en el ministerio de la 
Iglesia. 

Como presidentes de la comunidad eucarística y educadores de la fe, los ministros 
de la Palabra tienen como tarea principal, no simplemente enseñar, sino ayudar a 
los fieles a comprender y discernir lo que la palabra de Dios les dice al corazón 
cuando escuchan y meditan las Escrituras. Así, el conjunto de la iglesia local, 
según el modelo de Israel, pueblo de Dios (Ex. 9, 5-6}, se convierte en una 
comunidad que sabe que Dios le habla (cfr. Jn. 6, 45), y se apresura a escuchar la 
Palabra con fe, amor y docilidad (Deut. 6, 4-6). Tales comunidades, que escuchan 
verdaderamente, se convierten en vigorosos núcleos de evangelización y diálogo, 
así como de transformación social, a condición de estar siempre unidos en la fe y 
en el amor de la totalidad de la Iglesia (Evange/ii nuntiandi, 57-58; CDF, 
Instrucción sobre la libertad cristiana y la liberación, 69-70). 

El espíritu también ha sido dado, ciertamente, a los cristianos individualmente, de 
modo que pueden arder sus corazones dentro de ellos (cfr. Le. 24, 32), cuando 
oran y estudian en la oración las Escrituras, en el contexto de su vida personal. 
Por ello, el Concilio Vaticano 11 ha pedido con insistencia que el acceso a las 
Escrituras sea facilitado de todos los modos posibles (Dei Verbum, 22; 25). Este 
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tipo de lectura, hay que notarlo, no es nunca completamente privado, ya que el 
creyente lee e interpreta siempre la Escritura en la fe de la Iglesia y aporta a la 
comunidad el fruto de su lectura, para enriquecer la fe común. 

Toda la tradición bíblica, y de un modo más particular, la enseñanza de Jesús en 
Jos evangelios, indican como oyentes privilegiados de la palabra de Dios a 
aquéllos que el mundo considera como gente de humilde condición. Jesús ha 
reconocido que las cosas ocultas a Jos sabios y prudentes han sido reveladas a 
Jos simples (Mt. 11, 25; Le. 1 O, 21) y que el reino de Dios pertenece a aquellos que 
se asemejan a Jos niños (Me. 1 O, 4 y par.). 

En la misma línea, Jesús ha proclamado: "Bienaventurados vosotros Jos pobres, 
porque vuestro es el reino de Dios" (Le. 6, 20; cfr. Mt. 5, 3). Entre Jos signos de los 
tiempos mesiánicos se encuentra la proclamación de la buena noticia a los pobres 
(Le. 4, 18; 7, 22; Mt. 11, 5; cfr. CDF, Instrucción sobre la libertad cristiana y la 
liberación, 47-48). Aquellos que, en su desamparo y privación de recursos 
humanos, son llevados a poner su única esperanza en Dios y su justicia, tienen 
una capacidad de escuchar y de interpretar la palabra de Dios, que debe ser 
tomada en cuenta por el conjunto de la Iglesia y exige también una respuesta a 
nivel social. 

Reconociendo la diversidad de dones y de funciones que el Espíritu pone al 
servicio de la comunidad, en particular el don de enseñar (1 Cor. 12, 28-30; Rom. 
12, 6-7; Ef. 4, 11-16), la Iglesia estima a aquellos que manifiestan una capacidad 
particular de contribuir a la construcción del cuerpo de Cristo por su competencia 
en la interpretación de la Escritura (Divino afflante Spiritu, 46-48; Enchiridion 
Biblicum, 564-565; Dei Verbum, 23; PCB, Instrucción sobre la historicidad de los 
evangelios, lntr.). Aunque sus trabajos no siempre hayan obtenido el apoyo que se 
les da hoy, Jos exegetas que ponen su saber al servicio de la Iglesia, se 
encuentran situados en una rica tradición que se extiende desde los primeros 
siglos, con Orígenes y Jerónimo, hasta los tiempos más recientes, con el padre 
Lagrange y otros, y se prolonga hasta nuestros días. En particular, la búsqueda 
del sentido literal de la Escritura, sobre el cual se insiste tanto hoy, requiere los 
esfuerzos conjugados de aquellos que tienen competencias en lenguas antiguas, 
en historia y cultura, crítica textual y análisis de formas literarias, y que saben 
utilizar los métodos de la crítica científica. Además de esta atención al texto en su 
contexto histórico original, la Iglesia cuenta con exegetas, animados por el mismo 
Espíritu que ha inspirado la Escritura, para asegurar que "un número tan grande 
como sea posible de servidores de la palabra de Dios, esté en grado de procurar 
efectivamente al pueblo de Dios el alimento de las Escrituras" (Divino afflante 
Spiritu, 24; 53-55; Enchiridion Biblicum, 551, 567; Dei Verbum, 23; Pablo VI, 
Sedula Cura [1971]). Es motivo de satisfacción ver el número creciente de mujeres 
exegetas, que contribuyen a la interpretación de la Escritura, con puntos de vista 
penetrantes y nuevos, y ponen de relieve aspectos que habían caído en el olvido. 

Si las Escrituras, como se ha recordado antes, son el bien de la Iglesia entera, y 
forman parte de la "herencia de la fe", que todos, pastores y fieles, "conservan, 
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profesan y ponen en práctica con un esfuerzo común", continúa siendo verdad que 
"la función de interpretar auténticamente la palabra de Dios, trasmitida por la 
Escritura o por la Tradición, sólo ha sido confiada al Magisterio vivo de la Iglesia, 
cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo" (Dei Verbum, 10). Así, pues, en 
último término, es el Magisterio quien tiene la misión de garantizar la auténtica 
interpretación, y de indicar, cuando sea necesario, que tal o cual interpretación 
particular es incompatible con el evangelio auténtico. Esta misión se ejerce en el 
interior de la koinonía del Cuerpo, expresando oficialmente la fe de la Iglesia para 
servir a la Iglesia. El Magisterio consulta para ello a los teólogos, los exegetas y 
otros expertos, de los cuales reconoce la legítima libertad y con quienes queda 
ligado por una recíproca relación en la finalidad de "conservar al pueblo de Dios en 
la verdad que hace libres" (CDF, Instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo, 
21). 

C. La tarea del exegeta 

La tarea de los exegetas católicos comporta varios aspectos. Es una tarea de 
Iglesia, que consiste en estudiar y explicar la Sagrada Escritura para poner sus 
riquezas a la disposición de pastores y fieles. Pero es al mismo tiempo un tarea 
científica, que pone al exegeta católico en relación con sus colegas no católicos y 
con diversos sectores de la investigación científica. Esta tarea comprende a la vez 
el trabajo de investigación y el de enseñanza. Uno y otro desembocan 
habitualmente en publicaciones. 

1. Orientaciones principales 

Aplicándose a su tarea, los exegetas católicos deben considerar seriamente el 
carácter histórico de la revelación bíblica, ya que ambos Testamentos expresan en 
palabras humanas, que llevan la marca de su tiempo, la revelación histórica que 
Dios ha hecho, por diferentes medios, de sí mismo y de su designio de salvación. 
En consecuencia, los exegetas deben servirse del método histórico-crítico, sin 
atribuirle, sin embargo, la exclusividad. Todos los métodos pertinentes de 
interpretación de Jos textos están capacitados para contribuir a la exégesis de la 
Biblia. 

En su trabajo, los exegetas católicos no deben jamás olvidar que ellos interpretan 
la palabra de Dios. Su tarea común no está terminada cuando han distinguido 
fuentes, definido las formas o explicado los procedimientos literarios, sino 
solamente cuando han iluminado el sentido del texto bíblico como actual palabra 
de Dios. Para alcanzar esta finalidad, deben tomar en consideración las diversas 
perspectivas hermenéuticas que ayudan a percibir la actualidad del mensaje 
bíblico y le permiten responder a las necesidades de los lectores modernos de las 
Escrituras. 

Los exegetas tienen que explicar también el alcance cristológico, canónico y 
eclesial de los escritos bíblicos. 

El alcance cristológico de los textos bíblicos no es siempre evidente; se debe 
sacar a la luz cada vez que es posible. Aunque Cristo haya establecido la Nueva 
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Alianza en su sangre, Jos libros de la primera Alianza no han perdido su valor. 
Asumidos en la proclamación del evangelio, adquieren y manifiestan su plena 
significación en el "misterio de Cristo" (Ef. 3, 4), del cual aclaran los múltiples 
aspectos, al mismo tiempo que son iluminados por él. Estos libros, en efecto, 
preparan al pueblo de Dios a su venida (cfr. Dei Verbum, 14-16). 

Aunque cada libro de la Biblia haya sido escrito con una finalidad diferente y tenga 
su significado específico, todos son portadores de un sentido ulterior cuando se 
vuelven parte del conjunto canónico. La tarea de Jos exegetas incluye, pues, la 
explicación de la afirmación agustiniana: "Novum Testamentum in Vetere latet, et 
in Novo Vetus patet" (cfr. san Agustín, Quest. in Hept., 2, 73, CSEL 28, 111, 3, p. 
141). 

Los exegetas deben también explicar la relación que existe entre la Biblia y la 
Iglesia. La Biblia ha llegado a la existencia en las -comunidades creyentes. Ella 
expresa la fe de Israel; Juego, las de las primeras comunidades cristianas. Unida a 
la tradición viva, que la precede, la acompaña y la nutre (cfr. Dei Verbum, 21) es el 
medio privilegiado del cual Dios se sirve para guiar, aún hoy, la construcción y el 
crecimiento de la Iglesia, en cuanto pueblo de Dios. Inseparable de la dimensión 
eclesial es la apertura ecuménica. 

Puesto que la Biblia expresa la salvación ofrecida por Dios a todos los hombres, la 
tarea de los exegetas católicos comporta una dimensión universal, que requiere 
una atención a las otras religiones y a las expectativas del mundo actual. 

2. Investigación 

La tarea exegética es demasiado vasta como para poder ser realizada 
adecuadamente por un solo individuo. Se impone una división del trabajo, 
especialmente para la investigación, que requiere especialistas en diferentes 
dominios. Los posibles inconvenientes de la especialización se evitarán gracias a 
esfuerzos interdisciplinares. 

Es muy importante, para el bien de toda la Iglesia y para su influencia en el mundo 
moderno, que un número suficiente de personas bien formadas estén 
consagradas a la investigación en diferentes sectores de la ciencia exegética. 
Preocupados por las necesidades más inmediatas del ministerio, los obispos y 
superiores religiosos están tentados, frecuentemente, de no tomar suficientemente 
en serio la responsabilidad que les toca de proveer a esta necesidad fundamental. 
Una carencia en esta materia expone la Iglesia a graves inconvenientes, ya que 
los pastores y Jos fieles corren el riesgo de quedar a merced de una ciencia 
exegética extraña a la Iglesia, y privada de relaciones con la vida de fe. 
Declarando que "el estudio de la Sagrada Escritura" debe ser como el "alma de la 
teología" (Dei Verbu, 24), el Concilio Vaticano 11 ha mostrado toda la importancia 
de la investigación exegética. Al mismo tiempo ha recordado implícitamente a Jos 
exegetas católicos que sus investigaciones tienen una relación esencial con la 
teología, de lo cual deben mostrarse conscientes. 
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3.Enseñanza 

La declaración del Concilio hace comprender el papel fundamental que 
corresponde a la enseñanza de la exégesis en las facultades de teología, los 
seminarios y los escolasticados. Es obvio que el nivel de estudio en tales 
instituciones no puede ser uniforme. Es deseable que la enseñanza de la exégesis 
sea impartida por hombres y mujeres. Tal enseñanza tendrá una orientación más 
técnica en las facultades, más directamente pastoral en los seminarios. Pero no 
podrá jamás carecer de una seria dimensión intelectual. Proceder de otro modo 
sería falta de respeto hacia la palabra de Dios. 

Los profesores de exégesis deben comunicar a los estudiantes una profunda 
estima por la Sagrada Escritura, mostrando cómo ella merece un estudio atento y 
objetivo, que permita apreciar mejor su valor literario, histórico, social y teológico. 
No pueden contentarse con trasmitir una serie de conocimientos que los 
estudiantes registran pasivamente, sino que deben introducir a los métodos 
exegéticas, explicando sus operaciones principales, para hacer a los estudiantes 
capaces de un juicio personal. Dado el limitado tiempo de que se dispone, 
conviene utilizar alternativamente dos modos de enseñar: por una parte, 
exposiciones sintéticas, que introducen al estudio de libros bíblicos completos y no 
dejan de lado ningún sector importante del Antiguo o del Nuevo Testamento. Por 
otra, análisis más profundo de algunos textos bien escogidos, que sean al mismo 
tiempo una iniciación a la práctica de la exégesis. En uno y otro caso, hay que 
evitar ser unilateral, es decir, no limitarse ni a un comentario espiritual desprovisto 
de base histórico-crítica, ni a un comentario histórico-crítico desprovisto del 
contenido doctrinal y espiritual (cfr. Divino afflante Spiritu, EB, 551-552; PCB, De 
Sacra Scriptura recte docenda, EB. 598). La enseñanza debe mostrar a la vez el 
enraizamiento histórico de los escritos bíblicos, su aspecto de palabra personal del 
Padre celestial que se dirige con amor a sus hijos (cfr. Dei Verbum, 21) y su papel 
indispensable en el ministerio pastoral (cfr. 2 Tim. 3, 16). 

4. Publicaciones 

Como fruto de la investigación y complemento de la enseñanza, las publicaciones 
tienen una función muy importante para el progreso y la difusión de la exégesis. 
En nuestros días, la publicación no se realiza solamente por los textos impresos, 
sino también por otros medios más rápidos y potentes (radio, televisión, técnicas 
electrónicas), de los cuales conviene aprender a servirse. 

Las publicaciones de alto nivel científico son el instrumento principal de diálogo, de 
discusión y de cooperación entre los investigadores. Gracias a ellas, la exégesis 
católica puede mantenerse en relación con otros ambientes de la investigación 
exegética, así como con el mundo científico en general. 

Hay otras publicaciones que proporcionan grandes servicios a breve plazo, 
adaptándose a diferentes categorías de lectores, desde el público cultivado hasta 
los niños del catecismo, pasando por los grupos bíblicos, los movimientos 
apostólicos y las congregaciones religiosas. Los exegetas dotados para la 
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divulgación hacen una obra extremadamente útil y fecunda, indispensable para 
asegurar a los estudios exegéticas el influjo que deben tener. En este sector, la 
necesidad de la actualización bíblica se hace sentir de modo apremiante. Esto 
requiere que los exegetas tomen en consideración las legítimas exigencias de las 
personas instruidas y cultivadas de nuestro tiempo y distingan claramente, 
pensando en ellas, lo que debe ser considerado como detalle secundario, 
condicionado por la época, lo que se debe interpretar como lenguaje mítico, y lo 
que hay que apreciar como sentido propio, histórico e inspirado. Los escritos 
bíblicos no han sido compuestos en lenguaje moderno, ni en estilo del siglo XX. 
Las formas de expresión y los géneros literarios que utilizan en su texto hebreo, 
arameo o griego, deben ser hechos inteligibles a los hombres y mujeres de hoy, 
que, de otro modo, estarían tentados o a desinteresarse de la Biblia, o a 
interpretarla de modo simplista, literalista o fantasioso. 

En toda la diversidad de sus tareas, el exegeta católico no tiene otra finalidad que 
el servicio de la palabra de Dios. Su ambición no es sustituir los textos bíblicos con 
el resultado de su trabajo, se trate de la reconstrucción de documentos antiguos 
utilizados por los autores inspirados, o de una presentación moderna de las 
últimas conclusiones de la ciencia exegética. Su ambición es, al contrario, poner 
más a la luz los textos bíblicos mismos, ayudando a apreciarlos mejor y a 
comprenderlos con mayor exactitud histórica y profundidad espiritual. 

D. Relaciones con las otras disciplinas teológicas 

Siendo ella misma una disciplina teológica, "fides quaerens intellectum", la 
exégesis mantiene relaciones estrechas y complejas con las otras disciplinas 
teológicas. Por una parte, la teología sistemática tiene un influjo sobre la 
precomprensión, con la cual los exegetas abordan los textos bíblicos. Pero por 
otra, la exégesis proporciona a las otras disciplinas teológicas datos que son 
fundamentales para éstas. Relaciones de diálogo se establecen, pues, entre la 
exégesis y las otras disciplinas teológicas, en el mutuo respeto de su 
especificidad. 

1. Teología y precomprensión de los textos bíblicos 

Cuando abordan los textos bíblicos, los exegetas necesariamente tienen una 
precomprensión. En el caso de la exégesis católica, se trata de una 
precomprensión basada sobre certezas de fe: la Biblia es un texto inspirado por 
Dios y confiado a la Iglesia para suscitar la fe y guiar la vida cristiana. Estas 
certezas de fe no llegan a los exegetas en estado bruto, sino después de haber 
sido elaboradas en la comunidad eclesial por la reflexión teológica. Los exegetas 
están, pues, orientados en su investigación por la reflexión dogmática sobre la 
inspiración de la Escritura y sobre la función de ésta en la vida eclesial. 

Pero, recíprocamente, el trabajo de los exegetas sobre los textos inspirados les 
proporciona una experiencia que los teólogos deben tener en cuenta para 
esclarecer la teología de la inspiración y de la interpretación eclesial de la Biblia. 
La exégesis suscita, en particular, una conciencia más viva y más precisa del 
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carácter histórico de la inspiración bíblica. Muestra que el proceso de inspiración 
es histórico, no solamente porque ha ocurrido en el curso de la historia de Israel y 
de la Iglesia primitiva, sino también porque se ha realizado por la mediación de 
personas humanas marcadas cada una por su época y que, bajo la guía del 
Espíritu, han jugado un papel activo en la vida del pueblo de Dios. 

Por lo demás, la afirmación teológica de la relación estrecha entre Escritura 
inspirada y Tradición de la Iglesia, es confirmada y precisada gracias al desarrollo 
de /os estudios exegéticas, que lleva a /os exegetas a otorgar una creciente 
atención al influjo sobre /os textos del medio vital en el cual se han formado ("Sitz 
im Leben'~. 

2. Exégesis y teología dogmática 

Sin ser el único /ocus theologicus, la Sagrada Escritura constituye la base 
privilegiada de los estudios teológicos. Para interpretar la Escritura con exactitud 
científica y precisión, /os teólogos tienen necesidad del trabajo de los exegetas. 
Por su parte, /os exegetas deben orientar sus investigaciones de tal modo que "el 
estudio de la Sagrada Escritura" pueda efectivamente ser como "el alma de la 
teología" (Dei Verbum, 24). Con esta finalidad, es necesario que concedan una 
particular atención al contenido religioso de /os escritos bíblicos. 

Los exegetas pueden ayudar a /os teólogos a evitar dos extremos: por una parte el 
dualismo, que separa completamente una verdad doctrinal de su expresión 
lingüística, considerada como no importante; y por otra el fundamentalismo, que 
confundiendo lo humano y lo divino, considera como verdad revelada aun los 
aspectos contingentes de /as expresiones humanas. 

Para evitar ambos extremos, es necesario distinguir sin separar, y aceptar una 
tensión persistente. La palabra de Dios se expresa en las obras de autores 
humanos. Pensamiento y palabra son al mismo tiempo de Dios y del hombre, de 
modo que todo en la Biblia viene a la vez de Dios y del autor inspirado. No se 
sigue de ello, sin embargo, que Dios haya dado un valor absoluto al 
condicionamiento histórico de su mensaje. Este es susceptible de ser interpretado 
y actualizado, es decir, de ser separado, al menos parcialmente, de su 
condicionamiento histórico pasado para ser trasplantado al condicionamiento 
histórico presente. El exegeta establece /as bases de esta operación, que el 
teólogo continúa, tomando en consideración /os otros loci theo/ogici que 
contribuyen al desarrollo del dogma. 

3. Exégesis y teología moral 

Análogas observaciones se pueden hacer sobre la relación entre exégesis y 
teología moral. A los relatos que se refieren a la historia de salvación, la Biblia une 
estrechamente múltiples instrucciones sobre la conducta que se debe observar: 
mandamientos, prohibiciones, prescripciones jurídicas, exhortaciones e invectivas 
proféticas, consejos sapienciales. Una de las tareas de la exégesis consiste en 
precisar el alcance de este abundante material y en preparar así el trabajo de los 
moralistas. 
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Esta tarea no es simple, ya que con frecuencia los textos bíblicos no se preocupan 
de distinguir los preceptos morales universales de las prescripciones de pureza 
ritual o de reglas jurídicas particulares. Todo se encuentra junto. Por otra parte, la 
Biblia refleja una evolución moral considerable, que encuentra su 
perfeccionamiento en el Nuevo Testamento. No basta, pues, que una cierta 
posición en materia de moral esté testimoniada en el Antiguo Testamento (por 
ejemplo, la práctica de la esclavitud o del divorcio, o la de exterminación en caso 
de guerra), para que esta posición continúe siendo válida. Se debe efectuar un 
discernimiento, que tenga en cuenta el necesario progreso de la conciencia moral. 
Los escritos del antiguo Testamento contienen elementos "imperfectos y caducos" 
(Dei Verbum, 15), que la pedagogía divina no podía eliminar desde el comienzo. El 
Nuevo Testamento mismo no es fácil de interpretar en el dominio de la moral, 
porque se expresa con frecuencia en imágenes o paradojas, o inclusive en modo 
provocatorio, y en él la relación de los cristianos con la ley judía es objeto de 
ásperas controversias. 

Los moralistas tienen, pues, el derecho de presentar a los exegetas muchas 
cuestiones importantes, que estimulen sus investigaciones. En más de un caso, la 
respuesta podrá ser que ningún texto bíblico trata explícitamente el problema 
presentado. Pero aun entonces, el testimonio de la Biblia, comprendido en su 
vigoroso dinamismo de conjunto, no puede dejar de ayudar a definir una 
orientación fecunda. Sobre los puntos más importantes, la moral del Decálogo 
continúa siendo fundamental. El Antiguo Testamento contiene ya los principios y 
los valores que guían un actuar plenamente conforme a la dignidad de la persona 
humana, creada "a la imagen de Dios" (Gn. 1, 27). El Nuevo Testamento ilumina 
esos principios y valores por la revelación del amor de Dios en Cristo. 

4. Puntos de vista diferentes e interacción necesaria 

En su documento de 1988 sobre la interpretación de los dogmas, la Comisión 
Teológica Internacional ha recordado que, en los tiempos modernos, se ha creado 
un conflicto entre la exégesis y la teología dogmática. Después observa los 
aportes positivos de la exégesis moderna a la teología sistemática (La 
interpretación de los dogmas, 1988, C. 1, 2). Para mayor precisión, es útil añadir 
que el conflicto ha sido provocado por la exégesis liberal. Entre la exégesis 
católica y la teología dogmática, no ha habido un conflicto generalizado, sino 
solamente momentos de fuerte tensión. Es verdad, sin embargo, que la tensión 
puede degenerar en conflicto, si de una y otra parte se hacen más rígidas las 
legítimas diferencias de puntos de vista, hasta transformarlas en oposiciones 
irreductibles. 

Los puntos de vista, en efecto, son diferentes, y deben serlo. La tarea primera de 
la exégesis es discernir con precisión los sentidos de los textos bíblicos en su 
contexto propio; es decir, primero en su contexto literario e histórico particular, y 
luego en el contexto del canon de las Escrituras. Al realizar esta tarea, el exegeta 
pone a la luz el sentido teológico de los textos, cuando éstos tienen un alcance de 
tal naturaleza. Es así posible una continuidad entre la exégesis y la reflexión 
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teológica ulterior. Pero el punto de vista no es el mismo, porque la tarea del 
exegeta es fundamentalmente histórica y descriptiva, y se limita a la interpretación 
de la Biblia. 

El teólogo dogmático realiza una tarea más especulativa y sistemática. Por esta 
razón, no se interesa sino por algunos textos y aspectos de la Biblia, y por lo 
demás, toma en consideración muchos otros datos que no son bíblicos (escritos 
patrísticos, definiciones conciliares, otros documentos del magisterio, liturgia) , así 
como sistemas filosóficos y la situación cultural, social y política contemporánea. 
Su tarea no es simplemente interpretar la Biblia, sino intentar una comprensión 
plenamente reflexionada de la fe cristiana en todas sus dimensiones, y 
especialmente en su relación decisiva con la existencia humana. 

A causa de su orientación especulativa y sistemática, la teología ha cedido con 
frecuencia a la tentación de considerar la Biblia como un depósito de dicta 
probantia, destinados a confirmar las tesis doctrinales. En nuestros días, los 
teólogos dogmáticos han adquirido una más viva conciencia de la importancia del 
contexto literario e histórico para la correcta interpretación de textos antiguos, y 
recurren siempre más a la colaboración de los exegetas. 

Como palabra de Dios puesta por escrito, la Biblia tiene una riqueza de significado 
que no puede ser completamente captado en una teología sistemática ni quedar 
prisionero de ella. Una de las principales funciones de la Biblia es lanzar serios 
desafíos a los sistemas teológicos y recordarles continuamente la existencia de 
aspectos importantes de la divina revelación y de la realidad humana, que a veces 
son olvidados o descuidados por la reflexión sistemática. La renovación de la 
metodología exegética puede contribuir a esta toma de conciencia. 

Recíprocamente, la exégesis se debe dejar iluminar por la investigación teológica . 
Esta la estimulará a presentar a los textos cuestiones importantes y a descubrir 
mejor todo el alcance de su fecundidad. El estudio científico de la Biblia no puede 
aislarse de la investigación teológica, ni e la experiencia espiritual y del 
discernimiento de la Iglesia. La exégesis produce sus mejores frutos, cuando se 
efectúa en el contexto de la fe viva de la comunidad cristiana, orientada hacia la 
salvación del mundo entero. 
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7.3.1NTERPRETACIÓN DE LA BIBLIA EN LA VIDA DE LA IGLESIA 

Pontificia Comisión Bíblica 

Aunque la interpretación de la Biblia sea tarea particular de los exegetas, no les 
pertenece, sin embargo, como monopolio, ya que comporta, en la Iglesia, 
aspectos que van más allá del análisis científico de /os textos. La Iglesia, en 
efecto, no considera la Biblia simple-mente como un conjunto de documentos 
históricos concernientes a sus orígenes. Ella la acoge como palabra de Dios que 
dirige a ella y al mundo entero, en el tiempo presente. 

Esta convicción de fe tiene como consecuencia la práctica de la actualización y de 
la incu/turación del mensaje bíblico, así como /os diversos modos de utilización de 
/os textos inspirados, en la liturgia, la "Lectio divina", el ministerio pastoral, y el 
movimiento ecuménico. 

A. ACTUALIZACIÓN 

Ya en la Biblia misma (como hemos notado en el capítulo anterior) se puede 
constatar la práctica de la actualización: textos más antiguos son releídos a la luz 
de circunstancias nuevas y aplicados a la situación presente del pueblo de Dios. 
Basada sobre estas mismas convicciones, la actualización continúa siendo 
practicada necesariamente en /as comunidades creyentes. 

1. Principios 

Los principios que fundan la práctica de la actualización son /os siguientes: 

La actualización es posible, porque la plenitud de sentido del texto bíblico le otorga 
valor para todas /as épocas y culturas (cfr. /s. 40, 8; 66, 18-21; Mt. 28, 19-20). El 
mensaje bíblico puede a la vez relativizar y fecundar /os sistemas de valores y /as 
normas de comportamiento de cada generación. 

La actualización es necesaria porque, aunque el mensaje de la Biblia tenga un 
valor duradero, sus textos han sido elaborados en función de circunstancias 
pasadas y en un lenguaje condicionado por diversas épocas. Para manifestar el 
alcance que ellos tienen para /os hombres y /as mujeres de hoy, es necesario 
aplicar su mensaje a /as circunstancias presentes y expresarlo en un lenguaje 
adaptado a la época actual. Esto presupone un esfuerzo hermenéutico que tiende 
a discernir a través del condicionamiento histórico /os puntos esenciales del 
mensaje. 

La actualización debe tener constantemente en cuenta /as relaciones complejas 
que existen en la Biblia cristiana entre el Nuevo Testamento y el Antiguo, ya que el 
Nuevo Testamento se presenta a la vez como cumplimiento y superación del 
Antiguo. La actualización se efectúa en conformidad con la unidad dinámica, así 
constituida. 

La actualización se realiza gracias al dinamismo de la tradición viviente de la 
comunidad de fe. Esta se sitúa explícitamente en la prolongación de /as 
comunidades donde la escritura ha nacido, ha sido conservada y trasmitida. En la 
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actualización, la tradición cumple un doble papel: procura, por una parte, una 
protección contra las interpretaciones aberrantes, y asegura, por otra, la trasmisión 
del dinamismo original. 

Actualización no significa, pues, manipulación de los textos. No se trata de 
proyectar sobre los textos bíblicos opiniones o ideologías nuevas, sino de buscar 
sinceramente la luz que contienen para el tiempo presente. El texto de la Biblia 
tiene autoridad en todo tiempo sobre la Iglesia cristiana; y aunque hayan pasado 
siglos desde el momento de su composición, conserva su papel de guía 
privilegiado que no se puede manipular. El magisterio de la Iglesia "no está por 
encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, no enseñando sino lo que fue 
trasmitido; por mandato de Dios, con la asistencia del Espíritu Santo, la escucha 
con amor, la conserva santamente y la explica fielmente" (Dei Verbum, 10). 

2. Métodos 

Partiendo de estos principios, se pueden utilizar diversos métodos de 
actualización. 

La actualización, practicada ya en la Biblia misma, se ha continuado luego en la 
tradición judía por medio de procedimientos que se pueden observar en los 
Targumim y Midrasim: búsqueda de pasajes paralelos (gezerah shawah), 
modificación en la lectura del texto ('al tiqrey), adaptación de un segundo sentido 
(tartey mishma), etc. 

Por su parte, los Padres de la Iglesia se han servido de la tipología y de la alegoría 
para actualizar los textos bíblicos de un modo adaptado a la situación de los 
cristianos de su tiempo. 

En nuestra época, la actualización debe tener en cuenta la evolución de las 
mentalidades y el progreso de los métodos de interpretación. 

La actualización presupone una exégesis correcta del texto, que determina el 
sentido literal. Si la persona que actualiza no tiene ella misma una formación 
exegética, debe recurrir a buenas guías de lectura, que permiten orientar la 
interpretación. 

Para llevar a cabo adecuadamente la actualización, la interpretación de la 
Escritura por la Escritura es el método más seguro y más fecundo, especialmente 
en el caso de textos del Antiguo Testamento que son releídos en el Antiguo 
Testamento mismo (por ejemplo el maná de Ex. 16 en Sab. 16, 20-29) y/o en el 
Nuevo Testamento (Jn. 6). La actualización de un texto bíblico en la existencia 
cristiana no puede hacerse correctamente sin establecer una relación con el 
misterio de Cristo y la Iglesia. No sería normal, por ejemplo, proponer a cristianos, 
como modelos para una lucha de liberación, únicamente episodios del Antiguo 
Testamento (Éxodo, 1y 2 Macabeos). 

Inspirada por filosofías hermenéuticas, la operación hermenéutica comporta luego 
tres etapas: 1) escuchar la Palabra a partir de la situación presente; 2) discernir los 
aspectos de la situación presente que el texto bíblico ilumina o pone en cuestión; 
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3) sacar de la plenitud de sentido del texto bíblico los elementos que pueden hacer 
evolucionar la situación presente de un modo fecundo, conforme a la voluntad 
salvífica de Dios en Cristo. 

Gracias a la actualización, la Biblia ilumina múltiples problemas actuales, por 
ejemplo: la cuestión de los ministerios, la dimensión comunitaria de la Iglesia, la 
opéión preferencial por los pobres; la teología de la liberación; la condición de la 
mujer. La actualización puede también estar atenta a Jos valores cada vez más 
reconocidos por la conciencia moderna, como Jos derechos de la persona, la 
protección de la vida humana, la preservación de la naturaleza, la inspiración a la 
paz universal. 

3. Límites 

Para estar de acuerdo con la verdad salvífica expresada en la Biblia, la 
actualización debe respetar ciertos límites y abstenerse de posibles desviaciones. 

Aunque toda lectura de la Biblia sea forzosamente selectiva, se deben eliminar las 
lecturas tendenciosas, es decir, aquéllas que, en lugar de ser dóciles al texto, no 
hacen sino utilizarlo con fines estrechos (como es el caso de la actualización 
hecha por sectas, por ejemplo la de los Testigos de Jehová). 

La actualización pierde toda validez si se basa sobre principios teóricos que están 
en desacuerdo con las orientaciones fundamentales del texto de la Biblia mismo; 
como, por ejemplo, el racionalismo opuesto a la fe o el materialismo ateo. 

Es necesario proscribir también, evidentemente, toda actualización orientada en 
un sentido contrario a la justicia y a la caridad evangélicas, como las que querrían 
apoyar sobre textos bíblicos la segregación racial, el antisemitismo o el sexismo, 
masculino o femenino. Una atención especial es necesaria, según el espíritu del 
Concilio Vaticano 11 (Nostra aetate, 4), para evitar absolutamente actualizar 
algunos textos del Nuevo Testamento en un sentido que podría provocar o 
reforzar actitudes desfavorables hacia los judíos. Los acontecimientos trágicos del 
pasado, al contrario, deben ayudar a recordar sin cesar que, según el Nuevo 
Testamento, los judíos siguen siendo "amados" por Dios, "ya que los dones y la 
llamada de Dios son sin arrepentimiento" (Rom. 11, 28-29). 

Las desviaciones serán evitadas, si la actualización parte de una correcta 
interpretación del texto y se efectúa en la corriente de la tradición viva, bajo la guía 
del Magisterio eclesial. 

De todas maneras, los riesgos de desviación no pueden constituir una objeción 
válida contra el cumplimiento de una tarea necesaria: la de hacer llegar el mensaje 
de la Biblia a los oídos y al corazón de nuestra generación. 

B. lnculturación 

Al esfuerzo de actualización, que permite a la Biblia continuar siendo fecunda a 
través de la diversidad de los tiempos, corresponde el esfuerzo de inculturación, 
para la diversidad de lugares, que asegura el enraizamiento del mensaje bíblico en 
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los más diversos terrenos. Esta diversidad no es, por lo demás, jamás completa. 
Toda cultura auténtica, en efecto, es portadora, a su modo, de valores universales 
establecidos por Dios. 

El fundamento teológico de la inculturación es la convicción de fe, que la palabra 
de Dios trasciende las culturas en las cuales se expresa, y tiene la capacidad de 
propagarse en otras culturas, de modo que pueda llegar a todas las personas 
humanas en el contexto cultural donde viven. Esta convicción emana de la Biblia 
misma, que desde el libro del Génesis toma una orientación universal (Gn. 1, 27-
28), la mantiene luego en la bendición prometida a todos los pueblos gracias a 
Abraham y a su descendencia (Gn. 12, 3; 18, 18) y la confirma definitivamente 
extendiendo a "todas las naciones" la evangelización cristiana (Mt. 28, 18-20; 
Rom. 4, 16-17; Ef. 3, 6). 

La primera etapa de la inculturación consiste en traducir en otra lengua la Escritura 
inspirada. Esta etapa ha sido franqueada ya en tiempos del Antiguo Testamento, 
cuando se tradujo oralmente el texto hebreo de la Biblia en arameo (Neh. 8, B. 12) 
y más tarde, por escrito, en griego. Una traducción, en efecto, es siempre más que 
una simple trascripción del texto original. El paso de una lengua a otra comporta 
necesariamente un cambio de contexto cultural: los conceptos no son idénticos y 
el alcance de los símbolos es diferente, ya que ellos ponen en relación con otras 
tradiciones de pensamiento y otras maneras de vivir. 

Escrito en griego, el Nuevo Testamento está marcado todo él por un dinamismo de 
inculturación, ya que traspone en la cultura judío-helenística el mensaje palestino 
de Jesús, manifestando por ello mismo una clara voluntad de superar los límites 
de un medio cultural único. 

Aunque es una etapa fundamental, la traducción de los textos bíblicos no basta, 
sin embargo, para asegurar una verdadera inculturación. Esta se debe continuar, 
gracias a una interpretación que ponga el mensaje bíblico en relación más 
explícita con los modos de sentir, de pensar, de vivir y de expresarse, propios de 
la cultura local. De la interpretación se pasa en seguida a otras etapas de 
inculturación, que llegan a la formación de una cultura local cristiana, 
extendiéndose a todas las dimensiones de la existencia (oración, trabajo, vida 
social, costumbres, legislación, ciencias y artes, reflexión filosófica y teológica). La 
palabra de Dios es, en efecto, una semilla, que saca de la tierra donde se 
encuentra los elementos útiles para su crecimiento y fecundidad (cfr. Ad gentes, 
22). En consecuencia, los cristianos deben procurar discernir "qué riquezas, Dios, 
en su generosidad, ha dispensado a las naciones; deben al mismo tiempo 
esforzarse por iluminar estas riquezas con la luz evangélica, por liberarlas, y 
conducirlas bajo la autoridad de Dios Salvador" (Ad gentes, 11 ). 

No se trata, ya se ve, de un proceso en un sentido único, sino de una "mutua 
fecundación". Por una parte las riquezas contenidas en las diversas culturas 
permiten a la palabra de Dios producir nuevos frutos; y por otra, la luz de la 
palabra de Dios permite operar una selección en lo que aportan las culturas, para 
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rechazar los elementos dañosos y favorecer el desarrollo de los elementos 
válidos. La completa fidelidad a la persona de Cristo, al dinamismo de su misterio 
pascual, y a su amor por la Iglesia, permite evitar dos soluciones falsas: la de la 
"adaptación" superficial del mensaje, y la de la confusión sincretista (cfr. Ad 
gentes, 22). 

En el Oriente y el Occidente cristianos, la inculturación de la Biblia se ha efectuado 
desde los primeros siglos y ha manifestado una gran fecundidad. Pero no se la 
puede considerar, sin embargo, concluida. Hay que reanudarla constantemente, 
en relación con la continua evolución de las culturas. En los países de 
evangelización más reciente, el problema se presenta en términos diferentes. Los 
misioneros en efecto, aportan inevitablemente la palabra de Dios bajo la forma en 
la cual se ha inculturado en sus países de origen. Las nuevas Iglesias locales 
deben realizar grandes esfuerzos para pasar de esta forma extranjera de 
incu/turación de la Biblia a otra forma, que corresponda a la cultura del propio país. 

C. Uso de la Biblia 

1. En la liturgia 

Desde los comienzos de la Iglesia, la lectura de las Escrituras ha formado parte de 
la liturgia cristiana, parcialmente heredera de la liturgia sinagoga/. Hoy, todavía, es 
sobre todo en la liturgia donde los cristianos entran en contacto con las Escrituras, 
en particular en ocasión de la celebración eucarística dominical. 

En principio, la liturgia, y especialmente la liturgia sacramental, de la cual la 
celebración eucarística es su cumbre, realiza la actualización más perfecta de los 
textos bíblicos, ya que ella sitúa su proclamación en medio de la comunidad de los 
creyentes reunidos al- rededor de Cristo para aproximarse a Dios. Cristo está 
entonces "presente en su Palabra, porque es él mismo quien habla cuando las 
Sagradas Escrituras son leídas a la Iglesia" (Sacrosanctum Concilium, 7). El texto 
escrito se vuelve así, una vez más, palabra viva. 

La reforma litúrgica decidida por el Concilio Vaticano 11 se ha esforzado en 
presentar a los católicos un más rico alimento bíblico. Los tres ciclos de lecturas 
de las misas dominicales otorgan un lugar privilegiado a los evangelios, para 
poner a la luz el misterio de Cristo como principio de nuestra salvación. Al poner 
en relación, regularmente, un texto del Antiguo Testamento con el texto del 
evangelio, este ciclo sugiere frecuentemente el camino tipológico para la 
interpretación de la Escritura. Como se sabe, ésta no es la única lectura posible. 

La homilía, que actualiza explícitamente la palabra de Dios, forma parte de la 
liturgia. Volveremos a hablar de ella a propósito del ministerio pastoral. 

El leccionario surgido de las directivas del Concilio (Sacrosanctum Concilium, 35), 
debía permitir una lectura de la Sagrada Escritura "más abundante, más variada y 
más adaptada". En su estado actual, no responde sino en parte a esta orientación. 
Sin embargo, su existencia ha tenido felices efectos ecuménicos. En algunos 
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países, ha permitido, además, medir la falta de familiaridad de los católicos con la 
Escritura. 

La liturgia de la palabra es un elemento decisivo en la celebración de cada 
sacramento de la Iglesia. No consiste en una simple sucesión de lecturas, sino 
que debe incluir igualmente tiempos de silencio y de oración. Esta liturgia, en 
particular la Liturgia de las Horas, acude como fuente al libro de los Salmos para 
hacer orar a la comunidad cristiana. Himnos y oraciones están impregnados del 
lenguaje bíblico y de su simbolismo. Esto sugiere la necesidad de que la 
participación en la liturgia esté preparada y acompañada por una práctica de 
lectura de la Escritura. 

Si en las lecturas "Dios dirige su palabra a su pueblo" (Misal Romano, 33), la 
liturgia de la Palabra exige un gran cuidado, tanto para la proclamación de las 
lecturas como para su interpretación. Es, pues, deseable que la formación de 
futuros presidentes de asambleas y de aquellos que los acompañan, tenga en 
cuenta las exigencias de una liturgia de la palabra de Dios fuertemente renovada. 
Así, gracias a los esfuerzos de todos, la Iglesia continuará la misión que le ha sido 
confiada, "de tomar el pan de vida de la mesa de la palabra de Dios, como de la 
del cuerpo de Cristo, para ofrecerlo a los fieles (Dei Verbum, 21 ). 

2. La Lectio divina 

La Lectio divina es una lectura, individual o comunitaria, de un pasaje más o 
menos largo de la Escritura, acogida como palabra de Dios, y que se desarrolla 
bajo la moción del Espíritu en meditación, oración y contemplación. 

La preocupación de una lectura regular, más aún, cotidiana, de la Escritura, 
corresponde a una antigua práctica en la Iglesia. Como práctica colectiva, está 
testimoniada en el siglo 111, en la época de Orígenes. Este hacía la homilía a partir 
de un texto de la Escritura leído cursivamente durante la semana. Había entonces 
asambleas cotidianas consagradas a la lectura y a la explicación de la Escritura. 
Esta práctica, que fue posteriormente abandonada, no tenía siempre un gran éxito 
entre los cristianos (Orígenes, Hom. Gen. X, 1 ). 

La Lectio divina como práctica sobre todo individual está testimoniada en el 
ambiente monástico muy temprano. En el período contemporáneo, una Instrucción 
de la Comisión Bíblica, aprobada por el papa Pío XII, la ha recomendado a todos 
los clérigos, tanto seculares como regulares (De Scriptura Sacra, 1950; 
Enchiridion Biblicum, 592). La insistencia sobre la Lectio divina bajo este doble 
aspecto, individual y comunitario, ha vuelto a ser actual. La finalidad pretendida es 
suscitar y alimentar un "amor efectivo y constante" a la Sagrada Escritura, fuente 
de vida interior y de fecundidad apostólica (Enchiridion Biblicum, 591 y 567), 
favorecer también una mejor comprensión de la liturgia y asegurar a la Biblia un 
lugar más importante en los estudios teológicos y en la oración. 

La constitución conciliar Dei Verbum, 25 insiste igualmente sobre una lectura 
asidua de las Escrituras, para los sacerdotes y los religiosos. Además (y es una 
novedad) invita también "a todos los fieles de Cristo" a adquirir "por una lectura 
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frecuente de las escrituras divinas la 'eminente ciencia de Jesucristo' (Fip. 3, 8)". 
Diversos medios son propuestos. Junto a una lectura individual, se sugiere una 
lectura en grupo. El texto conciliar subraya que la oración debe acompañar a la 
lectura de la Escritura, ya que ella es la respuesta a la palabra de Dios encontrada 
en la Escritura bajo la inspiración del Espíritu. En el pueblo cristiano han surgido 
numerosas iniciativas para una lectura comunitaria. No se puede sino animar este 
deseo de un mejor conocimiento de Dios y de su designio de salvación en 
Jesucristo, a través de las Escrituras. 

3. En el ministerio pastoral 

Recomendado por Dei Verbum, 24, el recurso frecuente a la Biblia en el ministerio 
pastoral toma diversas formas, siguiendo el género de hermenéutica del cual se 
sirven los pastores y que pueden comprender los fieles. Se pueden distinguir tres 
situaciones principales: la catequesis, la predicación, y el apostolado bíblico. 
Numerosos factores intervienen, en relación con el nivel general de vida cristiana. 

La explicación de la palabra de Dios en la catequesis (Sacrosanctum Concilium, 
35; Direct. catee. gen., 1971, 16), tiene como primera fuente la Sagrada Escritura, 
que explicada en el contexto de la Tradición, proporciona el punto de partida, el 
fundamento y la norma de la enseñanza catequística. La catequesis debería 
introducir a una justa comprensión de la Biblia y a su lectura fructuosa, que 
permite descubrir la verdad divina que contiene, y que suscita una respuesta, la 
más generosa posible, al mensaje que Dios dirige por su palabra a la humanidad. 

La catequesis debe partir del contexto histórico de la revelación divina, para 
presentar personajes y acontecimientos del Antiguo y del Nuevo Testamento a la 
luz del designio de Dios. 

Para pasar del texto bíblico a su significación salvífica para el tiempo presente, se 
utilizan hermenéuticas variadas, que inspiran diversos géneros de comentarios. La 
fecundidad de la catequesis depende del valor de la hermenéutica empleada. 
Existe el peligro de contentarse con un comentario superficial, que se queda en 
una consideración cronológica de la sucesión de acontecimientos y de personajes 
de la Biblia. 

La catequesis no puede, evidentemente, explotar sino una pequeña parte de los 
textos bíblicos. En general, utiliza sobre todo los relatos, tanto del Nuevo como del 
Antiguo Testamento e insiste sobre el Decálogo. Pero debería emplear igualmente 
los oráculos de los profetas, la enseñanza sapiencial, y los grandes discursos 
evangélicos, como el Sermón de la montaña. 

La presentación de los evangelios se debe hacer de modo que provoque un 
encuentro con Cristo, que da la clave de toda la revelación bíblica y trasmite la 
llamada de Dios, a la cual cada uno debe responder. La palabra de los profetas y 
la de los "servidores de la Palabra" (Le. 1, 2) deben aparecer como dirigidas ahora 
a los cristianos. 
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Observaciones análogas se aplican al ministerio de la predicación, que debe sacar 
de los textos antiguos un alimento espiritual adaptado a las necesidades actuales 
de la comunidad cristiana. 

Actualmente, este ministerio se ejerce sobre todo por la homilía, que sigue a la 
proclamación de la palabra de Dios en la celebración eucarística. 

La explicación de los textos bíblicos durante la homilía no puede entrar en muchos 
detalles. Conviene, pues, poner a la luz los aportes principales de esos textos que 
sean más esclarecedores para la fe y más estimulantes para el progreso de la vida 
cristiana, comunitaria o personal. Presentados esos aportes, es necesario hacer 
obra de actualización e inculturación, según cuanto ha sido dicho antes. Para esta 
finalidad, son necesarios principios hermenéuticos válidos. Una falta de 
preparación en este campo tiene como consecuencias la tentación de renunciar a 
profundizar las lecturas bíblicas, contentándose con moralizar o hablar de 
cuestiones actuales, sin iluminarlas con la palabra de Dios. 

En diversos países, se han hecho publicaciones con la colaboración de exegetas, 
para ayudar a los responsables pastorales a interpretar correctamente las lecturas 
bíblicas de la liturgia y a actualizarlas de manera válida. Es deseable que 
esfuerzos semejantes se generalicen. 

Seguramente se debería evitar una insistencia unilateral sobre las obligaciones 
que se imponen a los creyentes. El mensaje bíblico debe conservar su carácter 
principal de buena noticia de salvación ofrecida por Dios. La predicación será más 
útil y conforme a la Biblia si ayuda a los fieles, primero a "conocer el don de Dios" 
(Jn. 4, 10), tal como ha sido revelado en la Escritura, y luego a comprender de 
modo positivo las exigencias que de allí derivan. 

El apostolado bíblico tiene como objetivo hacer conocer la Biblia como palabra de 
Dios y fuente de vida. En primer lugar favorece la traducción de la Biblia en las 
diversas lenguas y la difusión de esas traducciones. Suscita y sostiene numerosas 
iniciativas: formación de grupos bíblicos, conferencias sobre la Biblia, semanas 
bíblicas, publicación de revistas y libros, etc. 

Una importante contribución es la de asociaciones y movimientos eclesiales que 
ponen en primer plano la lectura de la Biblia en una perspectiva de fe y de 
compromiso cristiano. Numerosas "comunidades de base" centran sobre la Biblia 
sus reuniones y se proponen un triple objetivo: conocer la Biblia, construir la 
comunidad y servir al pueblo. También aquí la ayuda de los exegetas es útil, para 
evitar actualizaciones mal fundadas. Pero hay que alegrarse de ver que gente 
humilde y pobre, toma la Biblia en sus manos y puede aportar a su interpretación y 
actualización una luz más penetrante, desde el punto de vista espiritual y 
existencial, que la que viene de una ciencia segura de sí misma (cfr. Mt. 11, 25). 

La importancia siempre creciente de los medios de comunicación de masa, 
diarios, radio, televisión, exige que el anuncio de la palabra de Dios y el 
conocimiento de la Biblia sean propagados activamente por estos medios. Las 
exigencias muy particulares de estos, y por otra parte, su influjo sobre un vasto 
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público, requieren para su utilización una preparación específica, que permita 
evitar las improvisaciones penosas, así como los efectos espectaculares de mal 
gusto. 

Se trate de la catequesis, la predicación o el apostolado bíblico, el texto de la 
Biblia debe ser presentado siempre con el respeto que merece. 

4. En el ecumenismo 

Si el ecumenismo, en cuanto movimiento específico y organizado, es 
relativamente reciente, la idea de la unidad del pueblo de Dios, que este 
movimiento se propone restaurar, está profundamente enraizada en la Escritura. 
Tal objetivo era la preocupación constante del Señor ( Jn. 1 O, 16; 17, 11. 20-23). 
Supone la unión de los cristianos en la fe, la esperanza y la caridad (Ef 4, 2-5), en 
el respeto mutuo (Fip. 2, 1-5) y la solidaridad (1 Cor. 12, 14-27; Rom. 12, 4-5); 
pero también, y sobre todo, la unión orgánica a Cristo, como los sarmientos con la 
vid (Jn. 15, 4-5), como los miembros y la cabeza (Ef. 1, 22-23; 4, 12-16). Esta 
unión de-be ser perfecta, a imagen de la del Padre y del Hijo ( Jn. 17, 11. 22). La 
Escritura define su fundamento teológico (Ef. 4, 4-6; Gál. 3, 27-28). La primera 
comunidad apostólica es un modelo concreto y viviente (Hech. 2, 44; 4, 32). 

La mayor parte de los problemas que afronta el diálogo ecuménico tiene una 
relación con la interpretación de los textos bíblicos. Algunos problemas son de 
orden teológico: la escatología, la estructura de la Iglesia, el primado y la 
colegialidad, el matrimonio y el divorcio, la concesión del sacerdocio ministerial a 
las mujeres, etc. Otros son de orden canónico jurisdiccional: se refieren a la 
administración de la Iglesia universal y de las Iglesias locales. Otros, en fin, son de 
orden estrictamente bíblico: la lista de libros canónicos, ciertas cuestiones 
hermenéuticas, etc. 

Aunque no pueda pretender resolver ella sola todos esos problemas, la exégesis 
bíblica está llamada a contribuir al ecumenismo con una importante ayuda. 
Progresos notables se han realizado ya. Gracias a la adopción de los mismos 
métodos y de puntos de vista hermenéuticos análogos, los exegetas de diversas 
confesiones cristianas llegan a una gran convergencia en la interpretación de las 
Escrituras, como lo muestran el texto y las notas de varias traducciones 
ecuménicas de la Biblia, así como otras publicaciones. 

Hay que reconocer, además, que sobre puntos particulares, las divergencias de 
interpretación de las Escrituras son frecuentemente estimulantes y pueden 
revelarse complementarias y enriquecedoras. Tal es el caso, cuando expresan 
valores de tradiciones particulares de diversas comunidades cristianas, y traducen 
así los múltiples aspectos del Misterio de Cristo. 

Puesto que la Biblia es la base común de la regla de fe, el imperativo ecuménico 
comporta, para todos los cristianos, una llamada apremiante a releer los textos 
inspirados en la docilidad al Espíritu Santo, la caridad, la sinceridad y la humildad, 
a meditar esos textos y a vivir de ellos, para llegar a la conversión del corazón y a 
la santidad de vida que, unidas a la oración por la unidad de los cristianos, son el 
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alma de todo movimiento ecuménico (cfr. Unitatis redintegratio, 8). Habría que 
hacer accesible, para esto, al mayor número posible de cristianos, la adquisición 
de la Biblia, animar /as traducciones ecuménicas (ya que un texto común ayuda a 
una lectura y comprensión comunes), promover grupos de oración ecuménicos, 
para contribuir, por un testimonio auténtico y viviente, a la realización de la unidad 
en la diversidad (cfr. Rom. 12, 4-5). 

CONCLUSIÓN 

De cuanto ha sido dicho en el curso de esta larga exposición (breve, sin embargo, 
sobre numerosos puntos) la primera conclusión que se sigue es /a que la exégesis 
bíblica cumple, en la Iglesia y en el mundo una tarea indispensable. Querer 
prescindir de ella para comprender la Biblia supondría una ilusión y manifestaría 
una falta de respeto por la Escritura inspirada. 

Pretendiendo reducir los exegetas al papel de traductores (o ignorando que 
traducir la Biblia es ya hacer obra de exégesis) y rehusando seguirlos más lejos en 
sus estudios, /os fundamentalistas no se dan cuenta de que, por una muy loable 
preocupación de completa fidelidad a la palabra de Dios, se lanzan en realidad por 
caminos que los alejan del sentido exacto de /os textos bíblicos, así como de la 
plena aceptación de las consecuencias de la encarnación. 

La Palabra eterna se ha encarnado en una época precisa de la historia, en un 
medio social y cultural bien determinados. Quien desea comprenderla, debe 
buscarla humildemente allí donde se ha hecho perceptible, aceptando la ayuda 
necesaria del saber humano. Para hablar a hombres y mujeres, desde el tiempo 
del Antiguo Testamento, Dios utilizó todas /as posibilidades de/lenguaje humano; 
pero al mismo tiempo, debió someter su palabra a todos /os condicionamientos de 
este lenguaje. El verdadero respeto por la Escritura inspirada exige que se 
cumplan /os esfuerzos necesarios para que se pueda captar bien su sentido. No 
es posible, ciertamente, que cada cristiano haga personalmente /as 
investigaciones de todo género que permiten comprender mejor /os textos bíblicos. 
Esta tarea es confiada a /os exegetas, responsables, en ese sector, del bien de 
todos. 

Una segunda conclusión es que la naturaleza misma de /os textos bíblicos exige 
que, para interpretarlos, se continúe empleando el método histórico-crítico, al 
menos en sus operaciones principales. La Biblia, en efecto, no se presenta como 
una revelación directa de verdades atemporales, sino como el testimonio escrito 
de una serie de intervenciones por /as cuales Dios se revela en la historia humana. 
A diferencia de doctrinas sagradas de otras religiones, el mensaje bíblico está 
sólidamente enraizado en la historia. Los escritos bíblicos no pueden, por tanto, 
ser correctamente comprendidos sin un examen de sus condicionamientos 
históricos. Las investigaciones "diacrónicas" serán siempre indispensables a la 
exégesis. Cualquiera que sea su interés, /os acercamientos "sincrónicos" no están 
en grado de reemplazarlas. Para funcionar de modo fecundo, deben aceptar /as 
conclusiones de aquellas, al menos en sus grandes líneas. 
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Pero, una vez cumplida esta condición, los acercamientos sincrónicos (retórico, 
narrativo, semiótico y otros) son susceptibles de renovar en parte la exégesis y de 
aportar una contribución muy útil. El método histórico-crítico, en efecto, no puede 
pretender el monopolio. Debe tomar conciencia de sus límites y de los peligros 
que lo amenazan. El desarrollo reciente de hermenéuticas filosóficas, y por otra 
parte, las observaciones que hemos podido hacer sobre la interpretación, en la 
tradición bíblica y en la tradición de la Iglesia, han arrojado luces sobre diversos 
aspectos del problema de la interpretación que el método histórico-crítico tenía 
tendencia a ignorar. Preocupados en efecto, de fijar exactamente el sentido de los 
textos situándolos en su contexto histórico de origen, este método se manifiesta a 
veces insuficientemente atento al aspecto dinámico del significado y a los posibles 
desarrollos del sentido. Cuando no llega hasta el estudio de la redacción, sino que 
se absorbe completamente en los problemas de fuentes y de estratificación de los 
textos, no cumple completamente la tarea exegética. 

Por fidelidad a la gran tradición, de la cual la Biblia misma es un testigo, la 
exégesis católica debe evitar, en cuanto sea posible, ese género de deformación 
profesional y mantener su identidad de disciplina teológica, cuya finalidad principal 
es la profundización de la fe. Esto no significa un menor compromiso en la más 
rigurosa investigación científica, ni la manipulación de los métodos por 
preocupaciones apologéticas. Cada sector de la investigación (crítica textual, 
estudios lingüísticos, análisis literarios, etc.) tiene sus reglas propias, que es 
necesario seguir con toda autonomía. Pero ninguna de esas especialidades es el 
fin en sí misma. En la organización de la tarea exegética, la orientación hacia el fin 
principal debe ser siempre efectiva, evitando pérdidas de energía. La exégesis 
católica no tiene el derecho de asemejarse a una corriente de agua que se pierde 
en la arena de un análisis hipercrítico. Tiene que cumplir, en la Iglesia y en el 
mundo, una función vital, la de contribuir a una trasmisión más auténtica del 
contenido de la Escritura inspirada. 

A esta finalidad se dirigen sus esfuerzos, en unión con la renovación de las otras 
disciplinas teológicas y con el trabajo pastoral de actualización y de inculturación 
de la palabra de Dios. Examinando la problemática actual, y expresando algunas 
reflexiones sobre este tema, la presente exposición espera facilitar, una más clara 
toma de conciencia de todos, acerca de la tarea de los exegetas católicos. 
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ANEXOS 

Anexo1 

Concilios Ecuménicos 

Los concilios ecuménicos han sido hasta la fecha en la historia de la Iglesia los 
siguientes: 

1° Nicea 325 
2° 1 Concilio de Constantinopla 381 
3° Efeso 431 
4° Calcedonia 451 
5° 11 Concilio de Constantinopla 553 
6° 111 Concilio de Constantinopla 681 
7° 11 Concilio de Nicea 787 
8° IV Concilio de Constantinopla 869 
9° 1 Concilio de Letrán 1123 
10° 11 Concilio de Letrán 1139 
11 o 111 Concilio de Letrán 1179 
12° IV Concilio de Letrán 1215 
13° 1 Concilio de Lyon 1245 
14° 11 Concilio de Letrán 1274 
15° Concilio de Viena 1311-1312 
16° Concilio de Constanza 1414-1418 
17° Concilio de Basilea 1449 
18° V Concilio de Letrán 1512-1517 
19° Concilio de Trento 1545-1563 
20° Concilio Vaticano 1 1870 
21° Concilio Vaticano 11 1962-1965 
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Anexo 2 

CONCILIO VATICANO 11 (1962-1965) 

Convocado por Juan XXIII, quien lo anunció desde enero de 1959, tuvo cuatro 
sesiones, la primera de las cuales presidió, en el otoño de 1962, el mismo Juan 
XXIII, quien falleció el 03 de junio de 1963. Las otras tres etapas fueron 
convocadas y presididas por su sucesor, el Pontífice Pablo VI. 

El Concilio Vaticano 11 promulgo un conjunto de documentos, organizados de la 
siguiente manera: 

1. CONSTITUCIONES. Lumen Gentium (Constitución Dogmática sobre la 
Iglesia); Dei Verbum (Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación); 
Sacrasanctum Concilium (Constitución Dogmática sobre la Sagrada 
Liturgia); Gaudium Et Spes (Constitución Dogmática sobre la Iglesia y el 
mundo de hoy). 

2. DECRETOS. Ad Gentes (Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia; 
lnter Mirifica (Decreto sobre las medios de comunicación social); 
Orientalium Ecclsiarum (Decreto sobre las Iglesias orientales); Unitatis 
Redintegratio (Decreto sobre el ecumenismo ); Chistus Dominus (Decreto 
sobre los deberes pastorales de los obispos); Optatam Totius (Decreto 
sobre sobre la formación sacerdotal); Presbyterorum Ordinis (Decreto sobre 
el ministerio y la vida de los presbíteros); Perfectae Caritatis (Decreto sobre 
la renovación de la vida religiosa); Apostolicam Actuositatem (decreto sobre 
el apostolado de los seglares). 

3. DECLARACIONES. Gravissimum Educationis Momentum (Declaración 
sobre la educación cristiana de la juventu); Dignitatis Humanae 
(Declaración la libertad religiosa) , Nostra Aetate (Declaración sobre las 
relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas). 

4. MENSAJE DEL CONCILIO A TODA LA HUMANIDAD. 
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Anexo 3 

MARCOS REFERENCIALES DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Introducción 

José Orlando Reyes Fonseca 
Compilador 

Dei Verbum y Antiguo Testamento 

La palabra Magisterio (del Latín magisterium) está en íntima relación con el 
ejercicio de enseñar, por eso, la palabra remite inmediatamente a un conjunto de 
maestros de una nación, departamento o municipio determinado. Pero en este 
caso, la palabra magisterio está en relación con la Iglesia, en su esencia de Madre 
y Maestra, entonces, se habla de un magisterio eclesial. Magisterio que está al 
servicio del hombre y de la mujer del mundo entero, especialmente, a los 
cristianos católico. 

De ahí las palabras de G. Pozzo 157 cuando afirma que lo que está a la base de la 
comprensión y de la justificación de un Magisterio en la Iglesia es la existencia de 
la "relación intrínseca entre el Magisterio de la predicación verdadera y la sucesión 
apostólica (cf. 1 Ti m 1,1 O; 4,6; 2 Ti m 4,3; Tit 1 ,9). Se trata del poder conferido por 
Cristo a los apóstoles y sucesores de exponer, guardar y defender la doctrina de la 
revelación de forma auténtica, y en ciertos casos infalible, presentándola como 
objeto de fe para conseguir la salvación... El sujeto del Magisterio es todo el 
colegio episcopal en unión con el papa y bajo su autoridad; este colegio apostólico 
constituido por Cristo, y es sujeto de plena y suprema potestad sobre toda la 
Iglesia (LG 22)".¿Qué dice el Magisterio sobre el Antiguo Testamento? 

A partir de los numerales 14 al 16 de la Constitución Dogmática sobre la Divina 
Revelación: Dei Verbum, se puede afirmar: 

NO 14. La historia de la salvación está presente en el Antiguo Testamento: 
Dios elige, convoca y realiza un pacto o alianza con pueblo. 
La economía, pues, de la salvación preanunciada, narrada y explicada por 
los autores sagrados, se conserva como verdadera palabra de Dios en los 
libros del Antiguo Testamento; por lo cual estos libros inspirados por los 
conservan un valor perenne. 
NO 15. La economía del Antiguo Testamento estaba ordenada, sobre todo, 
para preparar, anunciar proféticamente (Cf. Lucas 24,44; Juan 5,39; 1 
Pedro 1,1 O) y significar con diversas figuras (Cf. 1 Corintios 1 O, 11) la venida 
de Cristo redentor universal y de su Reino Mesiánico. 
Estos libros, aunque contengan también algunas cosas imperfectas y 

157 POZZO, G. Magisterio. En: Diccionario teológico enciclopédico. Navarra: Verbo Divino, 1999. p. 587. 
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adaptadas a sus tiempos, demuestran, sin embargo, la verdadera 
pedagogía divina. Por tanto, los cristianos han de recibir con respeto 
sagrado estos libros. 
NO 16. Unidad de ambos Testamento. Dios, inspirador y autor de ambos 
Testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento 
esta latente en el Antiguo, y el Antiguo está patente el Nuevo Testamento. 

Dada la complejidad de la temática planteada a continuación se presenta, 
brevemente, tres marcos referenciales desde los cuales se quiere abordar el 
Antiguo Testamento: histórico, literario y teológico 158

. 

1. Histórico 

Se ha hecho familiar la afirmación que los pueblos, como los hombres, son hijos 
de la historia, es decir, posee una ubicación espacio-temporal; Israel, el pueblo del 
Antiguo Testamento, no es una excepción. En consecuencia, para conocer a 
fondo los escritos en que este pueblo expresa sus vivencias y da respuesta a los 
diversos problemas y necesidades que se le plantean, se debe hacer un esfuerzo 
por situar esos escritos en el marco geográfico que los vio nacer y en los distintos 
momentos históricos en que fueron surgiendo; una geografía y una historia que 
Israel compartió con otras culturas y otros pueblos. 

1.1. La tierra del Antiguo Testamento 

La mayor parte de la historia bíblica se desarrolla en un reducido territorio del 
extremo oriental del mar Mediterráneo, en la larga y estrecha franja de tierra 
situada entre el mar y los grandes desiertos de Siria y Arabia . A pesar de su 
aparente insignificancia, la región es punto de encuentro de tres continentes (Asia. 
África y Europa) y a lo largo de la historia se ha visto convertida en un importante 
paso de civilizaciones. 

Para el Antiguo Testamento, el escenario de las "hazañas de Dios" y más todavía 
el signo de la alianza entre Dios e Israel es habitar en la tierra de Palestina, que ya 
en el libro del Éxodo es llamada "tierra que mana leche y miel" (Éxodo 3,8, 17; 
13,5; 33,3) y en Deuteronomio es calificada como "país fértil" (Cf. Deuteronomio 
1,25; 8,7-10; 26,9.15). 

La parte sur de esta franja costera situada entre el mar y los grandes desiertos de 
Siria y Arabia ha recibido distintos nombres: Tierra de Canaán -por sus antiguos 
moradores (Cf. Ex 15, 15)-; Palestina - se deriva del nombre de uno los pueblos 

158 Estos marcos referenciales tienen de trasfondo, la trascripción literal, siendo emiquecidos en otros 
aspectos, especialmente, en lo didáctico, del excelente y pertinente material que sobre el mundo del Antiguo 
Testamento ha publicado LA BIBLIA. La Casa de la Biblia. Madrid: Sígueme, 1992. p. 3-14. 
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Toda esta región, a su vez, forma parte de un conjunto geográfico más amplio, 
denominado Creciente Fértil por su forma de arco o media luna, cuyos extremos 
coincidirían respectivamente con el delta del Nilo y la desembocadura del Tigris y 
el Eufrates, y cuyo centro se situaría a la altura del desierto de Siria y al norte del 
desierto de Arabia, zonas infranqueables, especialmente en la antigüedad. 

La región está regada por ríos importantes, como los ya mencionados, y otros 
menores; como el Orontes, el Litani y el Jordán. En la inflexión occidental del arco, 
Siria y Palestina forman un estrecho corredor de menos cien kilómetros de ancho 
entre el Mediterráneo y el desierto. 

El conjunto albergó en la antigüedad importantes núcleos de población, que 
estaba concentrada especialmente en los cursos inferiores del Tigris y el Eufrates 
y en el valle y delta del Nilo, con intensa y frecuente circulación entre ambos 
extremos. Esta comunicación se veía favorecida por las grandes vías de comu
nicación a través de las cuales transitaron ejércitos, caravanas comerciales e 
ideas. La región, a su vez, comunicaba con el exterior: con la India a través de 
Irán; con Africa, a través de Egipto y Nubia; y con Occidente, a través de los 
puertos fenicios relacionados con Chipre, Creta, Jonia, Islas griegas y, más tarde, 
Grecia continental. 

Este será el escenario de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. La mayor 
parte de los acontecimientos se desarrollará en los alrededores del centro del 
arco: donde se incluye la tierra de Israel; pero algunos otros no menos 
significativos, como la opresión egipcia o el exilio babilónico, tendrán lugar en sus 
extremos: el delta del Nilo y la baja Mesopotamia. 
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1.2. Los pueblos del Antiguo Testamento 

El pueblo de Israel no nació ni vivió aislado o al margen de los pueblos 
contemporáneos y vecinos. Por eso hay que tener particularmente en cuenta tanto 
su relación natural con los pueblos vecinos, como el contacto con los grandes 
pueblos y civilizaciones del antiguo Oriente Próximo y Medio, que condicionarán 
decisivamente su historia: una historia vivida casi siempre en tensión hacia los 
grandes focos, Mesopotamia y Egipto, que desde los dos extremos del Creciente 
Fértil buscarán extender su influjo y hegemonía . 

a. Mesopotamia 

La región comprendida entre los ríos Tigris y Eufrates (Mesopotamia significa 
"entre ríos"), fue el primer gran foco de civilizaciones y culturas: multitud de razas y 
pueblos se dieron cita en la región y los imperios se sucedieron combatiéndose 
entre sí. Hacia el 3000 a. C. los sumerios establecieron al sur de Mesopotamia la 
primera gran civilización que extendió su dominio sobre toda la región. Los 
acadios, pueblo semita procedente del desierto siro-arábigo, terminan con la 
antigua civilización sumeria y fundan el imperio de Acad (2370 -2230 a. C.). Tras 
la desaparición de los acadios y el breve renacimiento sumerio de la magnífica 
dinastía 111 de Ur (2060 a C.), una nueva oleada de nómadas semitas, conocidos 
como los amorreos, se establece en la región, dando origen a los grandes 
imperios de Asiria y Babilonia. La dinastía 1 de Babilonia (ss. XX - XVI a. C.) 
conoció con su célebre rey Hammurabi un primer periodo de esplendor, llegando a 
dominar Mesopotamia tras derrotar a Asiria y Mari. 

Entre los siglos XVI y X a. C. ocupan o dominan la región una amplia gama de 
pueblos, como casitas, hurritas, hititas y arameos, que en el s. IX a. C. dejan paso 
al resurgido imperio asirio, convertido en la nueva gran potencia del Oriente 
Medio. Ya en el s. IX a. C. Asiria comienza su expansión hacia el este y entre los 
años 735 -721 a. C. acaba con los reinos de Damasco e Israel y reduce a Judá a 
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la condición de reino vasallo (701 a. C.). Pero en la segunda mitad del s. VIl a. C. 
el imperio asirio comienza a decaer y es definitivamente aniquilado por Babilonia: 
la capital Nínive cae el año 612 a. C. y los ejércitos asirios son totalmente 
derrocados el año 605 a. C. en Karkemis. De esta manera entra en la escena 
política mundial el nuevo imperio babilónico que con Nabucodonosor conquista el 
antiguo territorio asirio, aniquila a Judá (587 a. C.) y extiende su dominio hasta 
Egipto. 

El tiempo del exilio babilónico coincidirá con los últimos años de este imperio, pues 
en el año 539 a. C. Ciro, rey del imperio persa, derrota a Nobonido y conquista 
Babilonia. El fin del imperio persa (331 a. C.) señala también el fin de 
Mesopotamia como centro de poder y hegemonía, que ahora se desplaza al 
mundo mediterráneo, con el imperio greco-macedónico de Alejandro Magno y, 
posteriormente, el imperio romano como protagonistas. 

b. Egipto 

Por su cercanía, su historia milenaria y su evolucionada civilización fue 
probablemente el pueblo que irradió un mayor influjo sobre Palestina. En el año 
3000 a. C. Egipto era ya un gran estado, pero sólo a partir del imperio medio (1900 
- 1500 a. C.) se hizo efectivo su dominio sobre Palestina, convertida durante siete 
siglos en una especie de protectorado o provincia egipcia. Entre los años 1720-
1570 a. C. el país estuvo gobernado por los hicsos, extranjeros semitas que, 
procedentes de Palestina, se infiltraron por el delta del Nilo y llegaron al poder, 
estableciendo lazos de sangre, cultura y religión entre los habitantes del valle del 
Nilo y los del Oriente Próximo asiático. Su expulsión coincide con el comienzo del 
imperio nuevo (1500 a. C.), caracterizado por una fuerte presión inicial sobre 
Palestina, un debilitamiento posterior en la época de Amarna, capital del faraón 
monoteísta Amenofis IV, que hubo de sufrir una serie de disturbios en Palestina 
(de los que dan fe las "cartas de Amarna"), y un nuevo control de la situación por 
parte de los faraones de la dinastía XIX, Seti, Ramsés y Mernefta, probables 
faraones del tiempo de la opresión israelita en Egipto. 

Con la invasión de los pueblos del mar, procedentes de las islas del mar Egeo, se 
inicia la decadencia de Egipto, que en adelante habrá de, contentarse con un 
papel secundario en la política internacional. Aún así. Egipto seguirá ejerciendo un 
importante influjo en Palestina, durante los tiempos de la monarquía unida, y más 
tarde en el reino de Judá. Muchos elementos de la cultura, la administración y la 
religión egipcias fueron importados y asimilados en mayor o menor escala a la 
vida y a las instituciones del pueblo israelita. 

c. Mundo grecorromano 

Desde el segundo milenio Canaán había sufrido La influencia de la civilización 
egea y en el s. XII a. C. se instalaron en territorio cananeo de los filisteos, uno de 
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los integrantes de los "pueblos del mar" que invadieron la región procedente del 
Egeo. La influencia se acentuó en la época persa y alcanzó su momento álgido a 
raíz de ¡as campañas de Alejandro Magno (333-323), fundador del gran imperio 
greco-macedónico y de los reinos helenistas que le sucedieron. Aquí tuvo su 
origen el helenismo, fenómeno sociocultural, caracterizado por la expansión de la 
lengua y civilización griegas, que ejercerá una influencia decisiva en la comunidad 
judía residente en Palestina o dispersa en la "diáspora". Este influjo se mantendrá 
incluso cuando los romanos, mandados por Pompeyo, se apoderen de Palestina 
(63 a. C.) para no abandonar ya su dominio hasta el fin definitivo de la nación judía 
en tiempos del emperador Adriano (135 d. C.). 

1.3. Pueblos vecinos 

Tanto los antiguos pobladores de Canaán, anteriores a la ocupación de Israel, 
como los vecinos posteriores, fueron pueblos pequeños que tuvieron un origen 
similar a los israelitas y que ejercieron sobre Israel una influencia más próxima y 
directa. Sin embargo, a diferencia de las grandes potencias, nunca llegaron a 
amenazar seriamente su existencia (ver anexo NO 3). 

Los cananeos eran un conjunto de tribus y ciudades estado que habitaron el país 
antes que los israelitas e incluso después de la ocupación de éstos. A pesar de 
tratarse de una población muy mezclada, Canaán ofrecía, en contraste con su 
diversidad política, cierta unidad cultural y religiosa: se hablaba una sola lengua, el 
cananeo, cuya forma antigua se adivina a través de algunas glosas de las cartas 
de Amarna, mientras que su cultura y religión debieron ser muy parecidas a las 
reveladas por los documentos ugaríticos de Ras Shamra, escritos en el s. XIV a.C. 

Entre los pequeños reinos limítrofes, Edom, al sureste, ocupaba la meseta de Seír, 
el valle del Arabá y la región de Petra. Al este del mar Muerto se encontraba Moab 
y más arriba Amón y Basán. Finalmente, al norte se encontraban los reinos 
arameos de Damasco y Jamat. A pesar de sus conflictos permanentes con estos 
pequeños reinos. Israel los consideraba emparentados y expresaba el parentesco 
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por medio de genealogías: amonitas y moabitas se reconocían hijos de Amón y 
Moab, sobrinos de Abraham (Gn 19 36 - 38), mientras que los edonitas y los 
arameos procedían de Esaú (Edom) y de Labán, tío y suegro respectivamente de 
Jacob. Al oeste estaban los filisteos, llegados al país casi al mismo tiempo que Is
rael. Fueron los extranjeros por excelencia y los enemigos internos más 
incómodos de Israel hasta los tiempos de David. Finalmente, al noroeste se 
encontraban los fenicios, marineros y comerciantes, con sus grandes ciudades 
costeras de Biblos, Tiro y Sidón. Sus relaciones con Israel fueron generalmente 
amistosas y llegaron a ejercer un notable influjo religioso en el reino del Norte, 
especialmente durante la dinastía de Omrí. 

1.4. Las grandes etapas de la historia de Israel 

La fe de Israel es fundamentalmente histórica: su único Dios, el Señor, se fue 
revelando en la historia, a través de sucesivas intervenciones, transmitidas en los 
libros del Antiguo Testamento. Ello quiere decir que la historia se ha convertido en 
el lugar privilegiado de la revelación de Dios y en el medio ambiente vital en que 
nace y se desarrolla toda su literatura. 

a. Los orígenes 

Parece evidente que Israel, como pueblo plenamente constituido, nace con la 
monarquía entre los siglos XI - X a. C. También con la monarquía y sus nuevas 
instituciones (escribas, listas y archivos de corte, anales reales) nace su historia 
escrita. Sin embargo, este momento ha estado precedido de un largo periodo de 
formación, que abarca ocho o nueve siglos y que escapa casi por completo al 
historiador. De este periodo "constituyente" Israel ha conservado diversos 
recuerdos de acontecimientos y personajes: son recuerdos transmitidos por la 

161 



tradición oral que, una vez contrastados con otras fuentes de la historia del antiguo 
Oriente Próximo y con los descubrimientos arqueológicos, contienen información 
útil y pueden ofrecemos datos de importancia sobre los orígenes de Israel. Todos 
estos recuerdos destacan tres momentos especialmente significativos: 1. la 
prehistoria patriarcal; 2. la estancia y salida de Egipto; 3. la conquista y 
progresivo asentamiento en Canaán. 

b. La prehistoria patriarcal 

Mi padre era un arameo errante ... (Dt 26, 5). Esta breve frase con la que 
comienza un antiguo texto Litúrgico es un acertado resumen de las tradiciones 
patriarcales (ver anexo 4) contenidas en Gn 12-50, que pretenden historizar los 
orígenes de Israel. Los antepasados o patriarcas de Israel están emparentados 
con los semitas seminómadas, pastores de ganado menor, que circulan en la 
primera mitad del segundo milenio por la franja semidesértica del Creciente Fértil. 
Con el tiempo, los seminómadas se instalan y se hacen sedentarios, llegando 
incluso a dominar las regiones previamente ocupadas (como los amorreos en 
Mesopotamia y, más tarde, los arameos en Siria y Palestina). Las tradiciones 
bíblicas sitúan en este amplio periodo las figuras de Abraham, Isaac, Jacob - Israel 
y los epónimos de las doce tribus, identificados como sus antepasados más 
directos. Confrontando estas tradiciones con los datos de la historia y la 
arqueología, se puede decir que estos antepasados provenientes de Mesopotamia 
(Abrán de Ur; Jacob de Jarán, en el medio Eufrates) moredean por el centro y el 
sur de Palestina entre los ss. XVIII-XVI a. C. Estos grupos se caracterizan por su 
vinculación al "dios del padre" y por considerarse depositarios de importantes 
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promesas para sus descendientes. Una parte de ellos se establece finalmente en 
Egipto, junto con otros grupos semitas, durante un periodo que oscila en torno a 
cuatro siglos y que tiene como fechas marco dos hechos relevantes: la llegada a 
Egipto de los hicsos, procedentes de Siria - Palestina (hacia el 1720 a. C.) y el 
debilitamiento del poder egipcio en tiempos de Amenofis IV(1364-1347 a. C.). 

c. La estancia y salida de Egipto 

El Señor nos sacó de Egipto con brazo fuerte y mano extendida ... (Dt 26 8). La 
estancia en Egipto. la opresión y, sobre todo, la liberación ocupan un lugar 
preeminente en el libro del Éxodo (Ver anexo NO 5), que convierte este último 
acontecimiento en el articulo central del credo de Israel y en el punto de partida de 
su historia como pueblo. 

El proceso que dio origen a este acontecimiento, descrito como la gran epopeya 
de Israel, fue sin duda complejo y resulta difícil de contrastar, pues el fondo in
dudablemente histórico del éxodo aparece revestido de abundantes rasgos 
legendarios y litúrgicos. Pudo comenzar hacia el 1250 a. C., bajo Ramsés 11, 
cuando diversos grupos de semitas establecidos en Egipto y sometidos a trabajos 
forzados, consiguen huir guiados por Moisés. Tres hechos adquieren especial 
relevancia: la salida de Egipto, atribuida a la intervención de Dios a través de 
distintos signos (Ex 7-12), el paso del mar Rojo (Ex 14-15) y el encuentro de 
algunos de estos grupos con su Dios en el Sinaí, encuentro en que se concluye 
una alianza (Ex 19-24 ). Las tradiciones fluctúan al presentar el éxodo, bien como 
resultado de una huida masiva, bien como consecuencia de una expulsión 
decretada por las autoridades egipcias. Esto ha sugerido la posibilidad de que el 
relato actual sea una fusión de dos tradiciones distintas: el éxodo - expulsión, 
vinculado a la expulsión de los hicsos hacia el 1570; y el éxodo - huida, 
protagonizado por el grupo de Moisés, que a la postre se convertiría en la tradición 
predominante. 
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d. La conquista y progresivo asentamiento en Canaán. 

Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra (Dt 269). El tercer gran 
momento que configura los orígenes de Israel es su entrada e instalación en 
Canaán, presentadas una vez más como el resultado de nuevas intervenciones 
divinas. Los clanes y tribus procedentes de Egipto penetran en Palestina, unos por 
el sur y otros por el este. En general, se trata de infiltraciones pacificas en 
regiones poco habitadas. Sólo en contadas ocasiones los recién llegados han de 
enfrentarse y luchar con los habitantes cananeos que les impiden el paso. En la 
mayoría de los casos, el asentamiento se produce por vía de asimilación y de 
pactos con los moradores cananeos. De estos hechos se han conservado dos 
versiones notablemente diferentes: según Jos 1-12 la conquista es producto de 
tres rápidas y victoriosas campañas de "todo Israel" comandado por Josué; según 
Jue 1, en cambio , la conquista fue un proceso lento y progresivo que en principio 
no afectó a los enclaves cananeos mejor fortificados. Por lo demás, la época de 
los jueces queda envuelta entre brumas y recuerdos épicos y legendarios, de 
carácter local. Van tomando forma las alianzas entre tribus vecinas, en torno a 
santuarios comunes, o bien para hacer frente a diversas amenazas Entre las 
instituciones más representativas de la época, hay que mencionar a los llamados 
"jueces menores", autoridades locales, el arca de la alianza y los santuarios 
tribales. Israel adopta algunos elementos cananeos, sobre todo religiosos y 
culturales , y los adapta paulatinamente, dándoles una nueva configuración . 

e. La monarquía 

El sistema tribal se reveló insuficiente para dar respuesta a las diversas amenazas 
que debieron afrontar las tribus: saqueadores nómadas, reinos transjordanos, 
ciudades cananeas y, sobre todo, la presión filistea reclamaban una unidad más 
sólida y permanente. Sin embargo. la primera experiencia monárquica con Saúl 
fracasó, quizá porque la nueva institución no difería mucho de las antiguas 
estructuras tribales y no cortó con el apoyo y la legitimación suficientes. El mismo 
Saúl aparece con rasgos de los antiguos libertadores, sólo aceptado por algunas 
tribus, sin una capital permanente ni un ejército regular. Tras su muerte, la falta de 
sucesores competentes puso en peligro la institución recién estrenada. 

Sorprendente, David un miembro de la tribu de Judá, logró consol idar e 
institucionalizar en pocos años el modelo monárquico. Elegido rey en Hebrón por 
las tribus del sur, es aceptado poco después por las tribus del norte, consumando 
así por primera vez la unidad nacional. David fortalece el nuevo estado con sus 
victorias contra los reinos vecinos y la conquista de Jerusalén, enclave jebuseo al 
que conviene en la capital política y religiosa de todas las tribus , impone además 
su dominio sobre los reinos vecinos hasta el norte de Siria y sienta las bases de 
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f. Los reinos divididos 

Roboán, el hijo de Salomón, no supo acallar el descontento de las tribus del norte. 
Indignadas por un despotismo opresor y un trato discriminatorio (que ponía de 
manifiesto la superficialidad y debilidad de la unidad pretendida), las tribus del 
centro y del norte se separan en el 931 a. C. y se constituyen en reino 
independiente al mando de Jeroboán. Las tribus de Judá y Benjamín permanecen 
fieles al sucesor de David en el nuevo reino de Judá. Durante dos siglos el pueblo 
de Israel permanecerá dividido en dos reinos más o menos rivales (Ver anexo NO 
6). 

El reino del Norte (Israel), formado por los territorios más ricos y poblados del país, 
pero sometido también a mayores presiones externas, conoció períodos de 
esplendor, especialmente bajo Omrí (884-874 a. C.), fundador de Samaría, Ajab 
(874-853 a. C.) y Jeroboán 11 (782-753 a. C.), bajo cuyo reinado hace su irrupción 
en la historia de Israel el profetismo escrito de Amós y Oseas. Sin embargo, su 
inestabilidad dinástica (se suceden nueve dinastías en 200 años) y su carencia de 
una ideología monárquica legitimadora lo dejaron inerme ante la amenazadora 
expansión asiria y terminó sometido a tributo por Teglatfalasar 111 en el 738 a. C. 
La última resistencia es vencida con la toma de Samaria en el 722 a. C. : una parte 
de la población es deportada y el territorio de Israel se convierte en provincia 
Asiria. 

El reino del Sur (Judá), más reducido y con menos recursos, tuvo en cambio una 
mayor estabilidad, garantizada por la "teología dinástica" y la menor presión 
enemiga. Por proximidad, estuvo frecuentemente influenciado por la política 
egipcia. Como el reino del Norte, también conoció momentos brillantes con reyes 
como Asá (911-870 a. C.), Josafat (870-818 a. C.), Azanias 1 Ozías (767-739 a. 
C.), Ezequías (727-698 a. C), que llegó a reunir los restos del reino del Norte, y 
Josías (640-609 a. C) que protagonizó el último paréntesis de independencia y un 
importante intento de reforma. También aquí florecieron destacadas figuras 
proféticas como lsaías, Miqueas, Sofonías y Jeremías. 

Tras librarse de la amenaza asiria en el 701 a. C., el pequeño reino sucumbe un 
siglo más tarde ante la invasión babilonia: en poco más de diez años 
Nabucodonosor lanza dos ataques contra Jerusalén (598 y 587 a. C.), destruye la 
ciudad y se lleva deportados a Babilonia a los dirigentes y a un núcleo importante 
de población del reino de Judá. 

g. El Exilio 

Las caídas sucesivas de Samaría y Jerusalén supusieron un duro golpe para el 
pueblo que, confiado en la permanencia inmutable de las promesas divinas en la 
historia, debió ver en su propia suerte el fracaso rotundo de dichas promesas. El 
destino del pueblo fue diverso, según los grupos. En el país quedó un buen 
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núcleo de habitantes empobrecidos, desorganizados y religiosamente 
abandonados, que se mezclarán con los colonos llegados de fuera . Otros judíos 
lograron huir a Transjordania o a Egipto, donde formarían colonias las cuales 
dieron origen al fenómeno de la diáspora o dispersión judía, que incluiría también 
al grupo de los deportados a Babilonia. Este grupo, formado por unos miles de 
habitantes que representan lo más selecto de la población de Judá, no fue 
excesivamente maltratado y pudo reunirse por familias en las aldeas y ciudades 
babilónicas. 

Si el pueblo, en su conjunto , logró sobrevivir a la gran crisis política y religiosa del 
exilio, fue gracias a la labor de los profetas y sacerdotes que, reflexionando sobre 
el pasado, explicaron la catástrofe en términos de responsabilidad nacional y 
descubrieron en las antiguas tradiciones nuevas perspectivas de esperanza y 
continuidad. Con ello edificaron las bases de una nueva identidad más religiosa 
que política. La circuncisión, el sábado, la observancia de la ley y la 
inquebrantable afirmación de Yahvé como único Dios serán las nuevas 
mediaciones que sustituyan a las instituciones fracasadas. Ezequiel y el anónimo 
profeta conocido como el Deuteroisaías serán los grandes impulsores de la obra 
de restauración . 

h. La comunidad judía post- exílica 

En menos de 50 años la situación internacional experimentó un cambio rotundo: el 
año 593 a.C ., Ciro, rey de los persas, conquista Babilonia. Mediante una política 
de tolerancia y un edicto de repatriación (538 a.C.) permite a los deportados volver 
a su tierra y reconstruir el templo. 

Los judíos venidos del exilio forman una comunidad religiosa, sometida política y 
administrativamente al imperio persa. Esta comunidad se ha de enfrentar a la 
lenta y difícil tarea de restauración y a la hostilidad de los ocupantes y vecinos. 

Sesbasar, Zorobabel y Josué, junto con los profetas Ageo, Zacarías y el tercer 
lsaías son los guías de esta comunidad que recibe su organización definitiva y su 
estructura teocrática por medio de Esdras y Nehemías a finales del s. V a.C. La 
ley, el templo y el sacerdocio serán los pilares fundamentales de esta comunidad 
que, sin influencia en el ámbito político, dejará profundas huellas en el ámbito 
religioso y literario -la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento recibirán 
en este período su forma definitiva-. 

En el año 333 a.C. Alejandro Magno derrota a los persas e instaura el imperio 
greco - macedónico y la expansión de la lengua y civilización griegas. Es el 
fenómeno conocido como helenismo. Incorporada al nuevo imperio, la comunidad 
judía tendría que sufrir las luchas entre los sucesores de Alejandro, especialmente 
los lágidas o tolomeos, dueños de Egipto, y los seléucidas, dueños de Siria y 
Mesopotamia. Durante siglo y medio los judíos viven en paz con el mundo griego, 
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aunque empiezan a profundizarce las diferencias entre los judíos partidarios del 
helenismo y los que permanecen radicalmente fieles a las propias tradiciones. Sin 
embargo, en el 167 a.C., se produce una aguda crisis: el seléucida Antíoco IV 
pretende abolir el estatuto particular de Jerusalén y prohibe las prácticas religiosas 
judías en Palestina. Los hermanos macabeos, apoyados por grupos de judíos 
piadosos (asideos), organizan una rebelión armada que acaba por triunfar: Simón 
Macabeo, reconocido como sumo sacerdote, obtiene la independencia política 
para Judá (141 a.C): sus descendientes, los asmoneos, retoman el título de reyes 
y mantienen la situación durante un poco más de 70 años en medio de luchas 
fratricidas, a las que ponen fin los romanos, que en el 63 a.C. se apoderan de 
Jerusalén por medio de Pompeyo y convierten a Judea en provincia romana. La 
nueva dominación, con el paréntesis del reinado de Herodes el Grande, vasallo de 
Roma, se hará insostenible y tras las rebeliones de los años 70 y 135 d.C. 
provocará el fin de la nación judía. 

En el transcurso de todo este período, dos hechos adquieren especial relevancia: 
la separación progresiva de los samaritanos, que reúnen determinadas tradiciones 
de las antiguas tribus del centro y del norte y rompen con Jerusalén y el judaísmo 
oficial; y la consolidación de la diáspora, especialmente favorecida por la 
expansión del helenismo. La población judía residente en el extranjero, más 
numerosa que la población Palestina, se agrupa en torno a sus sinagogas y 
mantiene su vinculación con Jerusalén y el templo, a pesar de la distancia. La 
diáspora confiere al judaísmo un aspecto nuevo y lo prepara a superar la gran 
prueba que supuso su aniquilamiento como nación . 

2. Literario 

La Biblia es la colección de muchos libros; estos libros, de épocas y autores 
distintos, tienen también un diverso valor literario; pero en su conjunto debemos 
considerarla como obra de valor universal: "la Biblia es, ante todo, una muestra de 
literatura universal". 
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Los libros de la Biblia han sido estudiados, sobre todo, por su carácter religioso; un 
estudio sistemático de su valor literario es más bien reciente. El estudio de la 
Biblia como literatura es iniciativa en la última parte del S. XIX y, sobre todo del S. 
XX- XXI. 

Proceso Literario: Biblia ( S. X a.c---- S. l. D. C.) 
Antiguo y Nuevo testamento 

Por el momento se aborda el Antiguo Testamento: 

1. Tradiciones orales 

-Época patriarcal (s. XVII- XIV a.C) 
-Época de Moisés (s. XIII a.C.) 
-Época de la confederación (s. XIII- XI a.C.) 

2. Fragmentos escritos 

Los escritos comensarían en tiempos de David - Salomón (s. X a.c.), acaso con 
algunos capítulos del segundo libro de Samuel. 

3. Redacción definitiva 

La mayoría de los libros del Antiguo Testamento son de redacción muy posterior, 
muchos de ellos de la época del postexilio (s. VI- IV): Pentateuco. 

Como unidad literaria, el Antiguo Testamento es una gran colección de 46 escritos 
(algunos tan breves que difícilmente se pueden considerar libros) de muy diversas 
épocas y autores, repartidos por afinidad literaria o temática en cuatro grandes 
grupos: Pentateuco, libros históricos, libros Líricos, libros sapienciales y libros 
proféticos (división que coincide a grandes rasgos con la triple denominación judía: 
Ley, Profetas y Escritos). Esta gran colección es el resultado final de un lento 
proceso de creación que duró más de un milenio. Sin embargo, la gran mayoría de 
estos escritos no nacieron de una vez, ni proceden de un solo autor, ni fueron 
escritos por el orden que actualmente tienen las Biblias. Toda esta literatura fue 
surgiendo al hilo de la vida y la historia de un pueblo. Israel, abierto al influjo de 
otros pueblos y literaturas. 

a. Literaturas del antiguo Oriente Próximo 

Mucho tiempo antes de que entre las tribus israelitas empezasen a circular las 
primeras tradiciones orales propias, los grandes pueblos del antiguo Oriente 
Próximo habían llegado a desarrollar una amplia literatura, rica en formas y temas. 
La desaparición de los pueblos acarreó con frecuencia la desaparición o 
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enterramiento de sus textos. Sólo a partir de los ss. XVIII y XIX de nuestra era las 
excavaciones arqueológicas han ido sacando a la luz muchos de los antiguos 
textos: egipcios, sumerios, acádicos, babilónicos antiguos, eblaítas, ugaríticos, 
hititas, asirios, neobabilónicos, persas, arameos, etc., que hasta entonces habían 
permanecido enterrados. Una vez descifradas sus lenguas respectivas, los textos 
se han hecho accesibles, revelando un amplio y variadísimo muestrario de formas 
literarias: mitos y leyendas relativos a la creación del mundo y de los hombres, 
relatos épicos, sagas, textos religiosos (himnos y plegarias), códigos legales, 
jurídicos y administrativos, textos de execración, inscripciones mortuorias, anales, 
listas y textos de tipo histórico, cartas, escritos de carácter sapiencial, etc. Se ha 
podido descubrir así que la gran mayoría de formas y géneros literarios 
catalogados en el Antiguo Testamento tienen un parentesco más o menos cercano 
con los textos del antiguo Oriente Próximo. No podía ser menos, tratándose de 
pueblos que han compartido una amplia herencia cultural. Sin embargo, el 
parentesco formal y temático casi nunca se conviene en dependencia directa o en 
mera repetición. En líneas generales, la relación entre los antiguos textos 
orientales y los textos del Antiguo Testamento debe ser definida, más 
apropiadamente, en términos de dependencia indirecta, asimilación y adaptación 
Se trata, por tanto, de una relación que no empaña la originalidad temática y 
formal de la literatura bíblica. 

b. La formación de los escritos del Antiguo Testamento 

El complejo y dilatado proceso de formación del Antiguo Testamento corre, en 
cierta medida, paralelo a la vida y a la historia del pueblo de Israel. Aunque aquí 
no es posible reconstruir dicho proceso en todos sus detalle, sí se puede apuntar 
a sus grandes etapas que, aun a riesgo de simplificar, se reducen a tres: 
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1. Desde los orígenes a la monarquía 

La literatura nace como expresión de la vida, como plasmación de los 
sentimientos, anhelos, convicciones, temores y expectativas de hombres y 
pueblos, y se desarrolla en los centros, ámbitos y circunstancias en que transcurre 
la vida de los pueblos. En los orígenes de Israel, como en la gran mayoría de los 
pueblos, estas manifestaciones conocieron una amplia fase oral antes de 
plasmarse por escrito. Parece contrastado el hecho de que en las culturas 
pre!iterarias existen formas relativamente fijas de comunicación oral apropiadas a 
las distintas situaciones vitales. Estas formas orales se extienden a todas las 
esferas de la vida: trabajo, culto, fiestas, guerras, pleitos, duelos, etc. En el caso 
del antiguo Israel, sus tradiciones orales y las formas en que se plasman van 
surgiendo y consolidándose en torno a los grandes centros de la vida de los 
clanes y las tribus: santuarios (culto, épica), familias (sagas, recuerdos de 
antepasados, dichos populares), trabajo (cantos de recolección), fiestas e 
instituciones militares (cantos bélicos, gestas) y jurídicas (normas, casuística). 

A lo largo del periodo de entrada y asentamiento de las tribus en Canaán (ss. XII -
XI a.C,) se producen dos fenómenos que tendrán gran influencia para el futuro de 
los escritos bíblicos: por un lado, el agrupamiento de tribus provoca la fusión de 
los recuerdos particulares; por otro, se inicia un proceso de asimilación y 
adaptación de elementos culturales cananeos (desde la lengua hasta las formas y 
contenidos de sus textos: mitos, leyendas cultuales, cuerpos jurídicos, textos 
religiosos). Como consecuencia, se empiezan a configurar las primeras tradiciones 
orales propias: sagas y recuerdos patriarcales, himnos y relatos épicos en torno al 
éxodo y la conquista, cantos de gesta sobre héroes locales, relatos etiológicos 
sobre el origen de lugares, personas y costumbres, cuerpos legales, tradiciones 
cúlticas (credos históricos, himnos, lamentos) y dichos o proverbios de origen 
familiar y popular. La mayor parte de estos materiales adquieren ya en esta fase 
oral la forma o género que adoptarán después al ser plasmados por escrito. 

2. De la monarquía al exilio 

Con el advenimiento de la monarquía se introduce en Israel un modelo cortesano 
de influencia egipcia y cananea, que aporta elementos decisivos para la formación 
de los escritos bíblicos. Aparecen los secretarios y los escribas cortesanos y, con 
ellos, nace la posibilidad de una historia oficial a partir de listas, anales reales y 
otros datos de archivo. Se crean también escuelas para la formación de los fun
cionarios de la corte, que serán importantes focos sapienciales. La actividad 
literaria adquiere cierto relieve a impulsos de Salomón, el rey sabio, a quien se 
atribuye la composición de proverbios y poemas (1 Re 5 12). Aun reconociendo 
los rasgos legendarios e idealizadores de estos datos (que provocarán la atri
bución a Salomón de escritos sapienciales posteriores), es indudable que en su 
reinado se desarrolló considerablemente la actividad literaria favorecida además 
por las relaciones comerciales e intercambios culturales con otros pueblos. 
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Concretamente, en esta época aparecen los primeros escritos históricos: historia 
de la sucesión de David (2 Sam 9-20; 1 Re 1-2), la historia de Salomón (1 Re 11 
41) y, muy posiblemente, una primera agrupación de las antiguas tradiciones 
patriarcales, del éxodo y la conquista (la llamada historia yahvista), que trata de 
legitimar hacia dentro y hacia fuera la monarquía davídica. También por esta 
época se inician las colecciones de salmos y proverbios y se ponen por escrito 
otras antiguas tradiciones orales (cantos épicos, historias de héroes libertadores, 
códigos legales). 

Tras la división del reino, aparecen dos fuentes históricas paralelas: los Anales de 
los reyes de Israel (1 Re 14 19) y los Anales de los reyes de Judá (1 Re 14 29). 
Pero el fenómeno más importante es la aparición en el s. VIII a. C. de los llamados 
"profetas escritores". Aunque el suyo es un ministerio oral, a partir de este mo
mento empiezan a ponerse por escrito (el mismo profeta o, más frecuentemente, 
los discípulos) sus oráculos. En el reino del Norte aparecen Amós y Oseas como 
figuras insignes de un movimiento profético que da forma literaria a tradiciones 
orales anteriores en torno a las figuras de Elías, Eliseo, Ajías y Miqueas hijo de 
Yimlá. De ambientes proféticos procede también, probablemente, la versión 
nórdica de la antigua historia patriarcal y mosaica (la llamada historia elohista). 

En el reino de Judá, el movimiento profético es más tardío y tiene sus primeros 
exponentes en lsaías y Miqueas. La caída de Samaria provoca el paso al reino del 
Sur de las tradiciones nórdicas, que progresivamente se fusionan con las de Judá. 
Los reinados de Ezequías y Josías, relativamente prósperos y pacíficos, dejaron 
especial huella de actividad literaria. Ezequías acogió a fugitivos del norte y creó 
algo parecido a una escuela de escribas, los "hombres de Ezequías" (Prov 25 1 ), a 
los que se atribuye la recopilación de antiguas colecciones de proverbios (Prov 25 
1-29 27). Josías, por su parte, impulsó una ambiciosa reforma, realizada a partir 
del descubrimiento del libro de la ley" (2 Re 22 s), identificado con el núcleo del 
Deuteronomio. Es la primera vez que en la Biblia se da a un escrito carácter 
normativo o canónico. La importancia de este "libro de La ley" no se agota en la 
reforma: una escuela inspirada en el Deuteronomio iniciará pocos años después 
una gran obra histórica que se extiende desde la conquista hasta la caída de 
Jerusalén, y que conocerá su última edición durante el exilio. Nuevos escritos 
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proféticos de Sofonías, Nahurn, Habacuc y Jeremías completan la aportación 
literaria del reino de Judá. 

El tiempo del exilio se convirtió en un periodo especialmente fecundo para el 
conjunto del Antiguo Testamento. En Jerusalén se escriben las Lamentaciones y 
se concluye la historia deuteronomista. En Babilonia los deportados entran en 
contacto directo con la cultura, la religión y la literatura mesopotámica (mitos, 
fiestas, cultos, distintas ramas del saber) y asimilan en parte algunos de sus 
elementos. Una escuela de inspiración sacerdotal, la escuela cronística, reescribe 
de nuevo la historia del pueblo desde los orígenes hasta Moisés, sirviéndose de 
las versiones anteriores. Paralelamente, la actividad profética se intensifica con la 
aportación de dos grandes obras: Ezequiel y el profeta anónimo conocido por el 
Deuteroisaías. Pero lo más importante fue, sin duda, el nuevo espíritu que estos 
grupos y sus obras contagiaron en los desterrados para afrontar con nuevos 
ánimos la tarea de reconstrucción nacional y las bases religiosas que aportaron a 
la comunidad post-exílica. 

3. El periodo post - exílico 

A pesar de la notable carencia de datos e información sobre la comunidad 
postexilica durante las épocas persa y helenística, este periodo resulta 
especialmente importante y decisivo en la configuración del Antiguo Testamento. 
Tras el exilio y los primeros trabajos de reconstrucción, animados por los profetas 
Ageo, Zacarías y el Tercer lsaías, la reforma de Esdras, a finales del s V, supone 
la culminación del Pentateuco o Torah (Ley), convertido en el cuerpo literario 
normativo de La comunidad teocrática. En los dos siglos siguientes (IV-111 a. C.) se 
completan la colección de los Profetas (anteriores: Jos-2 Re; y posteriores: ls, Jr, 
Ez y "los doce"), y buena parte de la colección de Escritos: Sal, Prov, Job y los 
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"cinco rollos" (Rut, Cant, Ecl, Lam y Est), a los que se añade la obra del Cronista 
(1-2 Cm, Esd y Neh). 

Dentro y fuera de Palestina, la expansión del helenismo obliga al judaísmo a un 
nuevo esfuerzo de apertura y confrontación con la nueva cultura. Fruto de este 
diálogo es la traducción de la Torah al griego, realizada seguramente en 
Alejandría, en tiempos de Tolomeo 11 (288-246 a. C.). Según una tradición judía. la 
traducción corrió a cargo de setenta y dos sabios judíos (de ahí el nombre de 
Versión de los LXX). En los siglos posteriores (11-1 a, C.) se traducen los Profetas 
y el resto de libros hebreos del Antiguo Testamento, una vez completados los 
Escritos con el libro de Daniel. La versión griega añade, además, otros libros 
aparecidos en los dos últimos siglos: 1-2 Mac, Tob, Jdt, Bar, Eclo y Sab y los 
añadidos griegos a Est y Dn (que la Iglesia católica aceptará como 
deuterocanónicos, mientras las Iglesias protestantes y el judaísmo los considera 
apócrifos). Esta versión griega tendrá gran importancia, por el hecho de que los 
primeros cristianos se servirán de ella, de sus términos y conceptos, a la hora de 
formular la nueva fe cristiana, y por constituir el verdadero punto de unión entre los 
dos testamentos. 

En conclusión, se puede afirmar que a finales de la época veterotestamentaria y 
comienzos de la era cristiana queda prácticamente constituido el Antiguo 
Testamento judío, aunque sigue abierto el proceso de canonización en lo que se 
refiere a la colección de Escritos. El hecho de que los distintos grupos judíos 
adopten posiciones dispares (los samaritanos sólo aceptan el Pentateuco; los 
saduceos dan una importancia, secundaria a Profetas y Escritos y excluyen de 
éstos a Daniel; los Esenios parecen no reconocer Ester, mientras que utilizaban 
Eclesiástico y algunos apócrifos: y al final del siglo 1 d. C. se mantenían dudas 
sobre el carácter inspirado de Cantar de los Cantares y Eclesiástico ) sugiere que 
los límites de la tercera colección no estaban totalmente definidos. 
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3. Teológico 

Esta gran colección de escritos que forma el Antiguo Testamento, además de ser 
literatura nacida y desarrollada al hilo de la vida y la historia es palabra de Dios y 
palabra sobre Dios. Así la han recibido y reconocido los judíos que leyeron en ella 
la privilegiada relación de Dios con Israel. Así la consideraron Jesús y la primera 
Iglesia, que leyeron esa palabra como anticipación y promesa de la Palabra 
definitiva pronunciada en Jesús de Nazaret y convirtieron , además, el Antiguo 
Testamento en el punto de partida para anunciar a Jesucristo. Es legitimo y 
necesario, por tanto , preguntarse por la teología o teologías del Antiguo 
Testamento. Sin embargo más que se referirse a todas las teologías o 
perspectivas teológicas, lo que se pretende es apuntar brevemente a las 
constantes temáticas que permiten percibir una perspectiva global y unitaria de 
este conjunto a primera vista heterogéneo y fragmentario de textos. 

Pluralidad de teologías 

En la redacción final de los escritos y colecciones del Antiguo Testamento se 
percibe una fuerte tendencia a acentuar los elementos unitarios de la fe y religión 
de Israel. Sin embargo la religión de Israel es plural. Sólo al final de la época 
veterotestamentaria existe una clara unidad, un cuerpo de creencias y vivencias 
amplio y consistente, pero esa unidad es fruto de una larga historia hecha de 
asimilación e integración de las aportaciones de distintos autores y grupos al 
patrimonio común . Por eso, no resulta extraño que aún en su estadio final el 
Antiguo Testamento debe traslucir indicios claros de esa diversidad teológ ica. Así , 
son distintas las perspectivas teológ icas de las cuatro tradiciones del Pentateuco o 
las de dos síntesis históricas tan coincidentes como la deuteronomista y la 
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cronista, o entre libros como 1 y 2 Mac, o entre profetas contemporáneos como 
lsaías y Oseas, Jeremías y Ezequiel, o este último y Deuteroisaías. Tampoco 
debe extrañar que en una misma obra coexistan visiones divergentes de un mismo 
terna (de la monarquía en 1 Sm 8-12; del templo en 1 Re 8; de los santuarios 
locales en 1-2 Re; o del mismo Dios en Gn 1-2). Por eso, se ha de acostumbrarse 
a contemplar cada libro o cada perspectiva teológica como ópticas distintas que 
permiten percibir más plenamente la riqueza de la revelación, o como 
instrumentos diversos que interpretan una misma sinfonía . 

... y unidad de fe 

La religión de Israel nació y se desarrolló en el ambiente politeísta de las distintas 
civilizaciones del antiguo Oriente Próximo. Sin embargo, desde el principio al final 
de todo el Antiguo Testamento late una firme convicción monoteísta. Esta fe 
monoteísta se va perfilando progresivamente a lo largo de la historia, en contacto 
o en conflicto con expresiones, fórmulas y elementos cultuales politeístas del 
entorno que llegaron a tener un fuerte arraigo popular. La predicación de algunos 
profetas, como Oseas, lsaías y Jeremías contribuyen decisivamente a definir las 
exigencias del monoteísmo. Sólo desde la reforma de Josías y, sobre todo, a partir 
del exilio, la unidad de fe queda claramente . Es entonces cuando la fe monoteísta 
se retrotrae al momento del Sinaí (e incluso antes, a la época patriarcal) y, a partir 
de ahí, va jalonando una historia en la que acontecimientos muy determinados, 
como la asamblea de Siquén (Jos 24 .), la promesa dinástica a David 2 Sm 7) y la 
dedicación del templo (1 Re 8), se convierten en momentos especialmente 
unificadores. El resultado de este proceso es el fuerte teocentrismo que recorre y 
unifica todos los escritos del Antiguo Testamento, concebido finalmente como el 
gran libro de la revelación de un único y mismo Dios, realizada a través de los 
acontecimientos (historia) y de la palabra (ley y profecía). 

Una fe histórica 

Esta fe monoteísta y teocéntrica es fundamentalmente una fe histórica: Dios se ha 
revelado en la historia y a través de acontecimientos históricos. Por eso la historia 
bíblica es, sobre todo, historia de salvación . Los llamados "credos históricos" de 
Israel son la expresión cabal de esta profunda convicción: Dios se ha dado a 
conocer en acontecimientos muy concretos de la historia del pueblo como la 
liberación de Egipto, la alianza sinaítica, el don de la tierra, la elección de David y 
Jerusalén. Estos credos aparecen en textos variados: confesiones de fe (Dt 26 3 -
1 0), resúmenes o sumarios (Jos 24 2.13), catequesis (Dt 6 20.23), salmos (Sal 78: 
1 05; 136), oraciones (Neh 9 5-37), discursos (Jdt 5 6.19), etc. A su vez, presentan 
distintas secuencias y formulaciones. A la primera secuencia: elección 
patriarcal/liberación de Egipto/alianza sinaítica/entrada en la tierra, que conforma 
la tradición nórdica Moisés-Sinaí, se añade una segunda secuencia: elección de 
David/Jerusalén/templo, elementos esenciales de la tradición sureña David-Sión. 
Tras el exilio el tema de la creación se incorpora a las anteriores secuencias, 
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como su primer acto. Finalmente, la cadena de intervenciones divinas se conviene 
en el eje articulador de las grandes síntesis históricas (deuteronomista, sacerdotal 
y cronística). 

Dimensión comunitaria de la fe: la alianza 

Lo que acabamos de decir pone de relieve otra de las constantes de la fe bíblica: 
su dimensión comunitaria. El objeto de todas las intervenciones de Dios en la 
historia es el pueblo de Israel: prefigurado en las personalidades corporativas de 
sus ancestros y epónimos (los patriarcas), representado en sus mediadores 
institucionales (Moisés, Samuel, David, etc.) o concretado en la comunidad 
teocrática postexilica, se trata siempre del mismo protagonista colectivo, que se 
conviene sucesivamente en el objeto privilegiado de la elección de Dios, en el 
depositario de sus promesas, en el interlocutor de su diálogo, en el "contrayente" 
de su alianza, en el destinatario de sus amenazas, castigos y bendiciones. En esta 
perspectiva, las figuras individuales sólo adquieren relieve en la medida en que 
forman parte del pueblo, lo sirven o lo representan. En la elección de Abraham 
Dios elige a su descendencia; en la revelación a Moisés o a los profetas, se revela 
a los representados y guiados por ellos; incluso en la promesa dinástica a David , 
Dios se compromete con el pueblo a través de sus reyes y de la institución monár
quica. 

Lo que mejor expresa esta dimensión comunitaria de la religión y la fe de Israel es 
el concepto de la alianza, expresión perfecta de las relaciones Dios - pueblo y uno 
de los pnncipales ejes teológicos de todo el Antiguo Testamento. Dios ha sellado 
con su pueblo un pacto del que derivan derechos y obligaciones mutuas, 
expresados a su vez en la ley, verdadero protocolo de dicha alianza. El cumpli
miento o incumplimiento de sus condiciones acarreará bendiciones o maldiciones. 
Los distintos códigos legales y cultuales y los grandes temas de la predicación 

177 



profética (denuncia de infidelidades, rebeliones e injusticias, llamadas a la 
conversión y anuncios de salvación) se inscriben así en el marco de la alianza, 
cuyas exigencias abarcan siempre dos dimensiones indisolubles: fidelidad a Dios y 
solidaridad con el pueblo. El modelo perfecto de alianza es la sinaitica y a ella 
remiten las demás: las anteriores (con Noé y Abraham) la prefiguran y anticipan; 
las posteriores (con Josué, con David, con Josías) la renuevan y enriquecen. La 
constatación de la continua infidelidad del pueblo y su incapacidad de respuesta 
irá abriendo paso, a partir de Jr y Ez, a la idea de una "nueva alianza", más 
espiritual y definitiva que la anterior, que pasará a engrosar el cuerpo de 
expectativas mesiánicas. 

Responsabilidad y destino del individuo 

La dimensión comunitaria que acabamos de definir no anula la preocupación por 
el individuo ni lo disuelve en el anonimato del colectivismo. En el transcurso de la 
historia, la vida y el destino del individuo fueron reclamando la atención de la 
reflexión teológica. En el marco de la alianza el destino del individuo está indi
solublemente unido al de su comunidad: e! individuo es solidario, para bien o para 
mal, de la suerte del pueblo. Con el tiempo algunos profetas, corno Jeremías y 
Ezequiel, y determinados textos deuteronomistas apelan a la responsabilidad 
individual. Los salmos y la literatura sapiencial son testigos, tras el exilio, de un 
claro cambio de enfoque: el individuo es el último responsable de su conducta y, 
en consecuencia, de su destino. Es lo que proclama en sus distintas formulaciones 
la doctrina de la retribución. Cuando los hechos desmienten este axioma, se 
introduce un profundo debate del que son voces especialmente significativas ls 53; 
Sal 73, Ecl y todo el libro de Job. Las aportaciones últimas de Dn 12 3; 2 Mac y 
Sab 1-5 con la afirmación de la resurrección y la retribución ultramundana abrirán 
al problema nuevas perspectivas. 
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Fechas a.C. 

1025-931 

930-900 

900-850 

850-800 

800-750 

750-700 

Marco histórico de los acontecimientos 

Historia del_pueblo hebreo 

Monarquía unida: Saúl, David, 
Salomón 

Manar-guía dividida 

Judá ¡Israel 
(reino Sur) (reino Norte) 

Ro boa m Jeroboam 1 
Omri funda 
Samaría 

Josafat Ajab y Jezabel 

Pueblos circunvecinos 

Asiria: Assurbanipal 11 

Marco de la composición de los libros 

Se inicia la tradición escrita: algunos cap. De 2 Samuel (9-20), 
Proverbios 
(1 0-20), algunos Salmos. Se inicia la tradición yavista en el 
sur. 

Joram, 
Ata lía, 
Joás 

Joram, Jehú Asiria: Salmanassar 111 1 Se inicia la tradición elohista en el Norte 

Ozías 

Ajaz 

Jeroboam 11 Fundación de Roma (753) 1 Se inicia en el Norte la tradición deuteronomista 

Caída de 1 Asiria: Teglatfalasar 111 
Samaría (722) 

Destierro 
Asiria 

en 1 Salamanassar V, 
Sargón 11 

Amós y Oseas en el Norte, lsaías 1 y Miqueas en el Sur. 
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Marco histórico de los acontecimientos Marco de la com_E_osición de los libros 
Fechas a.C. 1 Historia del pueblo 1 Pueblos circunvecinos 

700-650 

650-600 

600-550 

550 

538 

500-450 

450-400 

400-436 

hebreo 

Ezequías, Retirada de 1 Asiria: Senaquerib 
Senaquerib 

Josías. Reforma 
religiosa de 622 

Asiria : Assurbanipallll 
Destrucción de Nínive 
(612} 
Final del imperio asirio 
Surge el imperio 
neobabilónico 

Caída de Jerusalén.¡ Nabucodonosor 
Destierro en Babilonia 
(587) 

Continúa el destierro 1 Giro rey de persas y 
en Babilonia medos (549) 

Se juntan en el Sur las tradiciones yavista y elohista. Más Proverbios, 
Sofonías 

Habacuc, Jeremías, Nahún, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Tradición 
sacerdotal, Lamentaciones, Ezequiel. 

saías 11 

Finaliza el destierro de 1 Giro se apodera de 1 Ageo, Zacarías , lsaías 111 
Babilonia. Babilonia 
Reconstrucción del 
templo (520-515) 

Misión de Esdras(?) 1 Jerjes 1 (Asuero) 1 Malaquías, Abdías, Jonás, finaliza Proverbios, Salmos 

1 Misiones de 
Nehemías 

1 Misión de Esdras (?) . 
Estado teocrático con 
cierta autonomía 

Batallas de Maratón y 
Salamina en Grecia 

Artajerjes l. Pe rieles 
en Atenas 

Filipo de Macedonia 

Pentateuco: fusión de las cuatro tradiciones, Job, Cantar de los 
Cantares, Rut, Joel (?),Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías 
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apóstoles y profetas en el Espíritu Santo (Cfr. Ef 3,4-6 gr), para que 
predicaran el Evangelio, suscitaran la fe en Jesús, Cristo y Señor, y 
congregaran la Iglesia. De todo lo cual los escritos del Nuevo testamento dan 
testimonio perenne y divino (Dei Verbum NO 17) 

A partir del texto podemos inferir: 

1. La palabra de Dios es una oferta de salvación para todo el que cree. 
2. Esa palabra presenta y manifiesta su vigor de manera especial en los 

escritos neotestamentarios. 
3. La plenitud de la revelación es Jesucristo: Jesús histórico y el Cristo de la 

fe . 
4. Jesús manifiesta a su "Padre" 
5. El misterio es revelado ahora a los apóstoles y profetas en su Espíritu 

Santo para que predicaran el Evangelio .... Suscitaran la fe en Jesús, 
Cristo y Señor ... y congregaran la iglesia. 

6. Los escritos del Nuevo Testamento son testimonios 
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1.1.2. Escenario geográfico 

El año 64 a. C. Pompeyo depuso a Filipo 11, el último descendiente de los 
seléucidas, y convirtió a Siria en una provincia romana. Desde entonces Palestina 
estuvo vinculada de diversas manera, hasta que en el año 70 d.C. Tito conquistó 
Jerusalén, poniendo fin a la guerra contra los judíos, y Judea pasó a ser una 
nueva provincia romana. 

Las conquistas de Pompeyo y Tito son sólo dos ejemplos de una larga serie de 
acontecimientos, que fueron haciendo de Roma, una pequeña ciudad etrusca 
situada en los márgenes del Tíbet, el gran imperio que alcanzó su máximo 
esplendor durante el siglo 1 d. C. Por entonces sus fronteras se extendían desde 
España hasta el Eufrates, y desde el Danubio hasta el gran desierto del Sahara. 
En el centro de este vasto imperio se encontraba el mar Mediterráneo, al que los 
romanos llamaban, con razón "mare internum" (mar interior), y también, con cierto 
orgullo, "mare nostrum" (nuestro mar). 

Si se traza una línea vertical en el mapa a la altura de Roma, capital y centro del 
imperio, y se dirige la mirada hacia la mitad oriental, se tiene el escenario en el 
que nacieron y del que hablan los escritos del Nuevo Testamento. Es la parte del 
imperio donde la influencia de la cultura griega había sido mayor, sobre todo 
desde la creación del imperio helenístico gracias a las conquistas de Alejandro 
Magno a finales del siglo IV a. C. En el extremo más oriental de la costa 
mediterránea se encuentra la provincia de Siria, de la que dependía el reino 
vasallo de Judea, escenario de la vida de Jesús y lugar donde nacieron las 
primeras comunidades cristianas. En el sur, Egipto y Cirene eran las provincias 
más importantes. Finalmente, en el norte se encuentran tres grandes penínsulas: 
Asia Menor, Grecia e Italia, que fueron el escenario de la primera expansión del 
cristianismo. 

Todos los territorios del imperio estaban comunicados por una amplia red de 
carreteras y por las rutas marítimas que cruzaban el Mediterráneo y eran surcadas 
por numerosos navíos. Ambos caminos, los de la tierra y los del mar, estaban 
bien protegidos; por ellos circulaban los mercaderes, los correos imperiales, los 
predicadores itinerantes y los ejércitos a una velocidad media de cuarenta o 
cincuenta kilómetros diarios. Esta red de comunicaciones facilitó enormemente la 
primera expansión del cristianismo. 

1.1.3. Situación política 

El evangelio de san Lucas cuenta que la predicación de Juan Bautista comenzó el 
año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de 
Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de lturea y de la 
región de Traconítida, y Lisanias, tetrarca de Abilene (Le 3 1 ). Se trata con 
mucha probabilidad del año 29 de nuestra era, en el que Jesús comenzó su vida 
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Herodes y Filipo eran hijos de Herodes el Grande, que había gobernado Palestina 
entre los años 37 y 4 a. C., amparado en un tratado de amistad con Roma. Su 
gobierno fue próspero y rico en construcciones públicas, como el gran templo de 
Jerusalén, pero no era apreciado por sus súbditos, debido a su origen idumeo y a 
su sometimiento a los romanos. Al morir, Herodes el Grande dividió sus territorios 
entre sus tres hijos: al mayor, Arquelao, le correspondió Judea, Samaría e Idumea; 
a Herodes Antipas, Galilea y Perea; y a Filipo, lturea y Traconítide. La región más 
conflictiva era, sin duda, Judea, pues en ella se encontraba Jerusalén, donde se 
daban cita las instituciones y los grupos que conservaban más fanáticamente las 
tradiciones judías. No tardaron en surgir los conflictos y en el año 6 d. C. las 
autoridades romanas, a instancias de una embajada de notables judíos, 
destituyeron a Arquelao y pusieron al frente de Judea a un gobernador romano: En 
el año 29 d. C. dicho gobernador se llamaba Poncio Pilato. 
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Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, que se había educado en la casa del 
emperador, logró reunir durante un breve tiempo (41-44 d. C.) los territorios de su 
abuelo. Sin embargo, a su muerte, esos territorios volvieron a ser regidos por un 
gobernador romano, que, a su vez, dependía del gobernador de Siria. Poco a 
poco, la tensión entre el pueblo judío y sus dominadores fue creciendo, hasta que 
en el año 66 d. C. estalló la llamada guerra judía. La destrucción de Jerusalén en 
el año 70 d. C. sería el final de aquella guerra. Desde entonces todos los territorios 
de Palestina se convirtieron en una nueva provincia imperial que llevaba el nombre 
de Judea y era la sede de la décima legión. 

Durante todo este tiempo, el gobierno del imperio sufrió también profundas 
transformaciones. El emperador Tiberio, del que nos habla Lucas, era hijo 
adoptivo de Octavio Augusto y era el primer romano que había sucedido, por vía 
hereditaria, a otro emperador. En efecto, antes de Octavio Augusto, Roma era una 
república y estaba gobernada por el Senado; pero con la victoria de Augusto sobre 
las tropas de Marco Antonio en Accio (30 a. C.) y la acumulación de poderes y 
dignidades en su persona, el poder efectivo del Senado se debilitó, y en Roma se 
inauguró una nueva forma de gobierno: el principado. 

En su dilatado gobierno (27 a. C.-14 d. C.) Augusto tuvo tiempo de organizar el 
imperio. Dividió las provincias en dos clases; senatoriales e imperiales. Las 
senatoriales o pacificadas, que eran regidas por un gobernador de rango 
senatorial, habían sido conquistadas tiempo atrás y no necesitaban un fuerte 
contingente militar. Sin embargo, las imperiales habían sido conquistadas 
recientemente y no estaban aun pacificadas, por lo que se hacía necesaria la 
presencia de las legiones romanas. Al mando de las provincias imperiales estaba 
un legado, que dependía directamente del emperador. Además de las provincias, 
existían otros territorios controlados por Roma, pero con cierta autonomía (p. e. 
Palestina en tiempos de Herodes el Grande y sus sucesores). Esta organización 
política era uno de los pilares sobre los que Augusto asentó el nuevo imperio. El 
otro era el ejército, colocado ahora bajo el control directo del emperador. 
Asentado sobre los pilares de la burocracia política y el control militar, el imperio 
gozó de un dilatado periodo de paz que cantaron los poetas y celebraron las 
inscripciones públicas: es la llamada "pax augusta". 

Los sucesores de Augusto (la dinastía Julia- Claudia) gobernaron el imperio hasta 
el año 68 d. C., pero no siempre lo hicieron con competencia, ni su llegada al trono 
se vio libre de las intrigas palaciegas: Tiberio (14-37 d. C.). Calígula (37-41 d. C.), 
Claudio (41-54 d. C.) y Nerón (54-68 d. C.) son los emperadores que ocupan este 
medio siglo de historia romana, dedicados a conservar la herencia de Augusto. 

El último tercio del siglo Roma estuvo gobernada por tres emperadores de la 
familia Flavia: Vespasiano (69-79 d. C.), Tito (79-81 d. e.) y Domiciano (81-96 d. 
C.). Los dos primeros participaron en la guerra judía, y fue Tito quien destruyó 
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Jerusalén y su templo en el año 70 d. C., como testimonia el arco triunfal dedicado 
a él en el foro romano. 

1.1.4. Lo público y lo privado 

Se ha citado antes un texto de San Lucas que hace referencia a la situación 
política del imperio y de Palestina en tiempos de Jesús. Es cierto que en el Nuevo 
Testamento pueden encontrarse un puñado de referencias como esta , pero la 
mayor parte de sus páginas habla de otros escenarios más concretos, en los que 
se desarrolla la vida real. Se da cuenta, por ejemplo, que Jesús pasó la mayor 
parte de su vida en una pequeña aldea llamada Nazaret, junto a su familia , y que 
predicaba por los pueblos y ciudades de Palestina. La vida de los primeros 
cristianos se desarrolló también en torno a la ciudad y a la casa. Esta impresión 
que percibimos en el Nuevo Testamento está corroborada por otros escritos de la 
época, hasta el punto de que puede decirse que la casa, como ámbito de la vida 
privada, y la ciudad, como espacio de la vida pública, son las estructuras básicas 
en las que se desenvolvía la vida de los ciudadanos del imperio. 

En Palestina, dos siglos y medio de helenización habían introducido algunos 
cambios en la vida de la familia y de la ciudad. En el siglo 1 d. C., junto a las 
estructuras familiares y urbanas tradicionales, pueden encontrarse familias y 
ciudades que difieren poco de las de otros lugares del imperio. Así, por ejemplo, a 
seis kilómetros de Nazaret, una pequeña aldea que contaba con poco más de cien 
habitantes, se encontraba Séforis, una populosa ciudad helenística donde florecía 
el comercio. En un radio de treinta kilómetros alrededor de Nazaret se podían 
encontrar un buen número de ciudades helenísticas: Cesarea, Dora, Tolemaida, 
Tiberíades, Betsaida-Julias, Hipos, Gadara y Escitópolis. Pero también se encon
traban junto a ellas multitud de pequeñas poblaciones en las que se vivía según el 
estilo tradicional. 

Las ciudades del imperio, incluso las de reciente fundación, eran muy parecidas a 
las ciudades helenísticas, que a su vez habían heredado algo de la independencia 
propia de las antiguas ciudades - estado de Grecia. 

Estas ciudades, con una organización y una vida en gran medida independiente, 
eran las auténticas células vivas del imperio, pues en torno a ellas florecía la 
industria, el comercio, la cultura, y otras manifestaciones de la vida pública. En 
algunas de estas ciudades existían colonias judías, que tendrán gran relevancia 
en la primera expansión del cristianismo. 

La casa, por su parte, es el ámbito de la vida privada. En las familias pudientes la 
casa acoge, no sólo a los parientes, sino también a esclavos y libertos. Entre 
todos los que pertenecen a la casa existe un entramado de relaciones, que 
difieren notablemente de la estructura familiar tal como hoy la concebimos. Aquella 
estructura familiar tuvo gran importancia en los orígenes del cristianismo, pues las 
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primeras comunidades cristianas se organizaron en torno a las casas de algunos 
de sus miembros (véase p. e. Rom 16 3-5; 1 Cor 16 19;Col 4 15; Flm 1-2). 

1.1.5. Situación económica 

Las parábolas de Jesús y los relatos de los evangelios ofrecen algunos datos 
significativos sobre la situación económica de Palestina en el siglo 1 d.C.: grandes 
terratenientes que arriendan sus campos a cambio de una parte de los frutos (Me 
12, 1-12), jornaleros que se reúnen cada día en la plaza esperando ser contratados 
(Mt 20 1-16), recaudadores de impuestos (Me 2 13-14; Le 19 11-10), mendigos 
tirados al borde de los caminos (Me 1 O 46-52) 

En Galilea, la región más rica de Palestina, la economía estaba asentada sobre la 
agricultora y la ganadería. En torno al lago de Genesaret la pesca era la principal 
fuente de riqueza. Existía también una pequeña industria (cerámica y salazón de 
pescado) y un comercio rudimentario, controlado desde las ciudades. En Judea, 
sin embargo, el suelo era menos rico y sólo era posible cultivar viñedos y olivares, 
y criar ganado donde los pastos lo permiten. Dentro de Judea, la situación 
económica de Jerusalén era más próspera, pues las peregrinaciones al templo y 
los impuestos religiosos hacían afluir a ella riquezas que era controladas por las 
familias sacerdotales. 

Con una justa distribución, estos recursos econom1cos habrían sido suficientes 
para abastecer al país, pero la concentración de la tierra en manos de unos pocos 
y la enorme presión fiscal ejercida por los gobernantes generó en el país notables 
desigualdades sociales. Si colocamos en torno a doscientos denarios anuales (el 
denario era el jornal de un día) la renta mínima familiar necesaria para poder 
subsistir, sólo una pequeña parte de la población estaría situada por encima de 
esta frontera En la cúspide de la pirámide social se encuentran unos pocos (alto 
clero de Jerusalén, terratenientes, grandes recaudadores de impuestos). Debajo 
de ellos se encuentran aquellos que subsisten con una cierta autonomía 
(trabajadores manuales, constructores, pescadores). Y por debajo de la línea de 
los doscientos denarios una gran masa de jornaleros, parados, esclavos, 
mendigos y enfermos. En una economía de bienes limitados, acosada además, 
por una creciente presión fiscal, cualquier contratiempo (una mala cosecha, una 
epidemia, una guerra) podía empujar a quienes aún se autoabastecían al estrato 
social más bajo. Muchos de ellos eran privados de sus tierras o tenían que 
venderse corno esclavos para pagar sus deudas, aunque a veces preferían huir a 
la montaña y engrosar las filas de los grupos de resistencia que vivían del pillaje y 
hostigaban a los romanos. 

La situación del resto del imperio no era muy diferente. Aunque existían provincias 
más ricas y otras más pobres, las estructuras económicas eran básicamente las 
mismas. Había una economía familiar basada sobre todo en la agricultura, la 
pequeña industria y el comercio; y una economía pública, que se nutría de los 
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impuestos y que costeaba lo que hoy llamaríamos los gastos públicos: la admi
nistración, el ejército y las construcciones públicas. La agricultura estaba 
controlada por grandes terratenientes, que empleaban a los esclavos y jornaleros 
en el cultivo de la tierra. La industria, por su parte, se desarrollaba junto a las 
ciudades, donde los diversos gremios vivían agrupados (véase p. e. Hch 18 1-4 19 
23-41 ), mientras el comercio florecía gracias a las buenas comunicaciones por 
tierra y por mar. A estos tres elementos básicos hay que añadir todo un mal 
sistema tributario, que sólo servía para alimentar las arcas del estado y para 
enriquecer a gobernantes y recaudadores, a expensas de la población autóctona 
de las provincias, sobre todo de las capas más bajas de la sociedad. 

1.1.6. Religión y filosofía 

Las disputas de Jesús con sus adversarios, según cuentan los evangelios, tienen 
casi siempre una motivación religiosa: la observancia del ayuno (Me 2 18-22) o 
del descanso sabático (Me 2 23-28), la pureza ritual (Me 7 1-15), la interpretación 
de la ley de Moisés (Me 12 28-34 ). . . La religión era muy importante en la vida del 
pueblo judío desde siempre, pero se había convertido en un factor de 
identificación nacional a partir del exilio de Babilonia (s. VI a. C.), cuando el pueblo 
se vio privado de sus instituciones políticas y buscó su identidad en las tradiciones 
(la ley de Moisés) y las instituciones religiosas(sobre todo, el templo). 

Con la llegada del helenismo dos siglos más tarde, la defensa de la religión 
tradicional se convirtió en un estandarte político (véase 1-2 Mac), aunque también 
se inició un diálogo con las nuevas corrientes de pensamiento (véase el Libro de la 
Sabiduría). Todos estos factores determinan en gran parte la religión judía del 
siglo 1 d. C., en la que podemos distinguir dos etapas bien definidas cuya frontera 
divisoria es el año 70 d. C., año en que Jerusalén fue conquistada y el templo 
destruido. 

El judaísmo anterior al año 70 d. C. Está asentado sobre dos pilares básicos: el 
templo de Jerusalén y la ley de Moisés (es decir, el Pentateuco). El templo de 
Jerusalén es el núcleo de la vida judía: es el único lugar donde se pueden ofrecer 
los sacrificios prescritos por la ley: en él tiene su sede el sanedrín o consejo 
supremo judío con jurisdicción sobre casi todos los asuntos de tipo religioso, e 
incluso político; y es también un importante enclave comercial y de intercambios 
monetarios. En torno al templo giran las principales fiestas religiosas (la Pascua, la 
fiesta de las semanas, la de las tiendas y la del año nuevo), que son motivo de 
constantes peregrinaciones, no sólo desde otros lugares de Palestina, sino desde 
todo el mundo (véase Hch 2 1-11 ). Y junto al templo, la ley de Moisés, que se 
Leía y se explicaba como norma de fe y de vida. Sus preceptos, especialmente el 
del descanso sabático y el de la circuncisión servían para identificar al verdadero 
israelita, por ese motivo aparecen tan frecuentemente en los conflictos de Jesús 
(Me 3 1-6) y sus discípulos (Gal 5 1-6) con los judíos. La ley de Moisés se 
explicaba en las sinagogas, que existían, no sólo en Palestina, sino allí donde 
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había una comunidad judía, de este modo la ley de Moisés era un vinculo de unión 
y un punto de referencia común. 

Los diversos grupos y movimientos que existían en tiempos de Jesús se definían 
por su postura con respecto a la ley y al templo. Los fariseos y los maestros de La 
ley, por ejemplo, se afanaban por conocer la recta interpretación de la ley y eran, 
por ello, los maestros del pueblo. Los saduceos estaban más vinculados al templo, 
pues pertenecían a la clase sacerdotal. Los esenios de Qumrán, una especie de 
monjes con vida común, que vivían retirados en el desierto, proponían una nueva 
interpretación de la ley y rechazaban el culto del templo, Otros grupos, de corte 
más popular, como el de Juan Bautista, proponían una radical transformación del 
pueblo al estilo de los profetas e invitaban a iniciar un nuevo éxodo espiritual 
volviendo al desierto, lugar en que Dios se había revelado a su pueblo. 

Después del año 70 d. C., con el templo destruido y el país en poder de los 
romanos, la ley fue el único refugio posible y los fariseos el único grupo religioso 
que pudo sobrevivir. Comienza así una nueva etapa en la vivencia religiosa de 
Israel, que se caracteriza por el papel central y sagrado de la ley, la 
preponderancia de la ortodoxia rabínica, frente a la cual los demás grupos 
(incluido el cristianismo) son declarados heterodoxos. 

Todo lo que hemos dicho hasta aquí se refiere a la religión judía tal como se vivía 
en Palestina, pero puede aplicarse a las numerosas comunidades judías dispersas 
por las ciudades del imperio, que mantenían estrechos lazos con los judíos de 
Palestina y que se reunían cada sábado en las sinagogas para escuchar la ley de 
Moisés. Estas comunidades y sus sinagogas desempeñaron un papel 
importantísimo en la primera expansión del cristianismo, pues fueron un punto de 
referencia obligado para los primeros misioneros cristianos (véase Hch 13 13-14 
7). 
La situación del imperio era más compleja, pues, debido a la tolerancia ejercida 
por los romanos en materia religiosa, convivían en él diversas manifestaciones y 
corrientes religiosas. La religión romana había asimilado el panteón griego con su 
rica metodología, pero en el siglo 1 d.C. esta religión oficial había entrado en crisis 
dando paso a una religiosidad de corte más popular y a otras religiones venidas de 
oriente. La magia y la astrología (véase Hch 8 9-11; 13 6-1 O) tenían gran 
incidencia en un amplio espectro de la población. Por su parte, las religiones 
basadas en los misterios de alguna divinidad oriental habían ganado terreno, 
debido a la crisis religiosa que vivía el imperio. Otra manifestación religiosa venida 
de oriente era el culto al emperador. Esta nueva religión oficial fue favorecida por 
los sucesores de Augusto, pues contribuía a sancionar la nueva forma de gobierno 
monárquico y fomentaba la sumisión al emperador, convertido ahora en un dios. 
En la segunda mitad del siglo 1 d.C. muchos cristianos sufrieron una dura 
persecución por negarse a adorar al emperador. 
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Junto a las religiones del imperio, podemos situar a la filosofía, una forma de 
reflexión típicamente griega, que en el siglo 1 d.C. se había convertido en una 
auténtica religión. Los grandes sistemas teóricos de la época anterior habían 
cedido el paso a una serie de escuelas que buscaban dar respuesta a los 
problemas concretos que se planteaba el hombre de la calle. El filósofo, no era ya 
un buscador incansable de una verdad teórica, sino el predicador de una itinerante 
doctrina hallada y experimentada como camino de salvación y felicidad, que quiere 
comunicar a otros con su propio testimonio. A muchos ciudadanos del imperio los 
predicadores cristianos no debieron parecerles muy distintos de los filósofos 
estoicos y epicúreos, con quienes Pablo conversó en Atenas (Hch 17 18), y de 
cuyas escuelas se sirvió en Efeso (Hch 19 9). 

1.2. El cristianismo en el siglo 1 d.C. 

La descripción que hemos hecho del imperio romano en el siglo 1 d.C. nos servirá 
de marco para situar la historia del cristianismo naciente. Dos acontecimientos 
significativos (la muerte de Jesús en el año 30 d.C. y la destrucción de Jerusalén 
en el 70 d.C.) dividen los primeros años de la historia cristiana en tres etapas: la 
vida de Jesús (6 a.C. - 30 d.C.), la generación apostólica (30 - 70 d.C.) y la 
segunda generación cristiana (70 - 100 d.C.). Vamos a intentar esbozar los 
acontecimientos más importantes y los rasgos que caracterizan a cada una de 
estas tres etapas. 

1.2.1. Jesús de Nazaret (6 a. C.- 30 d. C.) 

La vida de Jesús de Nazaret puede contarse desde tres ciudades:. Nazaret, 
Cafarnaún y Jerusalén. 

En Nazaret, más aldea que ciudad, transcurrió la primera y más larga etapa de su 
vida. Cafarnaún fue el centro de actuación durante su ministerio público. 
Finalmente, en Jerusalén tuvo lugar su manifestación a todo Israel y el misterio de 
su pascua. 

Nazaret era una pequeña aldea situada en una serranía cercana a las fértiles 
llanuras de Esdrelón, en Galilea. El modo de hablar de Jesús refleja que conoce 
bien el ambiente mural propio de la pequeña aldea. Su formación no fue 
intelectual, sino que hunde sus raíces en la vida cotidiana observada cuidadosa y 
reflexivamente. No obstante, como buen judío, acudía todos los sábados a la 
sinagoga y conocía la ley de Moisés. Durante estos primeros años de su vida 
Jesús, realizó seguramente un trabajo manual. 
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Cafarnaún, situada también en Galilea, representa la etapa de la vida de Jesús 
que nos es más conocida. No sabemos como fue, pero los orígenes de su 
actividad pública están ligadas a la figura de Juan Bautista, el líder de un 
movimiento popular de renovación, que predicaba en el desierto de Judea. Sin 
embargo, muy pronto Jesús, que predicaba junto al Jordán en la región de Judea, 
decidió trasladarse a Galilea, su tierra natal y se instaló en Cafarnaún, una 
pequeña ciudad situada en la ribera norte del lago Genesaret, por donde pasaba 
la "vía maris", el camino que unía Damasco con Egipto. Allí fue donde empezó a 
reunir un pequeño grupo de discípulos (Me 1 16 -20) y a predicar la buena noticia 
del reino de Dios. Vivía probablemente en casa de Pedro, uno de sus discípulos 
más queridos, y desde allí salía a predicar en las aldeas y en los pueblos vecinos. 
Su fama se fue extendiendo y el grupo de los que seguían aumentaba 
progresivamente, debido al impacto de su mensaje y a los signos que realizaba. 
El grupo más cercano de sus discípulos lo había dejado todo para seguirlo; 
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compartían su estilo de vida, escuchaban su enseñanza y eran testigos de 
excepción de los signos que realizaba. 

La decisión de ir a Jerusalén fue, seguramente, un gesto cargado de contenido. 
Jerusalén era el centro del judaísmo, y Jesús quería hacer oír allá la buena noticia 
que había predicado en Galilea. Su estancia en Jerusalén fue breve, pues a los 
ojos de las autoridades religiosas su mensaje ponía en peligro los pilares del 
judaísmo: violaba los preceptos de la ley; se mezclaba con los pecadores y, lo 
más grave de todo, había atentado contra el templo. Planeando darle muerte, 
tuvieron que recurrir a la colaboración de Poncio Pilato, el gobernador romano de 
Judea, el cual tenía, entre sus atribuciones, la de la condena, a la pena capital. Al 
final, Jesús fue condenado a morir crucificado, un suplicio que los romanos 
reservaban para los esclavos y los malhechores. 

1.2.2. La generación apostólica (30 - 70 d.C.) 

La muerte de Jesús provocó en sus discípulos una primera reacción de desilusión 
(Le 24 18-21) y de miedo (Jn 20 19-23). Pero en muy poco tiempo se impuso ante 
sus ojos la evidencia de la resurrección del Maestro. Entonces, los atemorizados 
discípulos salen a la plaza pública y anuncian valientemente que Jesús ha 
resucitado. El encuentro con el señor resucitado los hizo pasar de la postración 
del fracaso al testimonio abierto y alegre de una experiencia que había cambiado 
sus vidas. Este grupo de discípulos que lo había seguido hasta Jerusalén fue el 
núcleo de la primera comunidad cristiana. Era el grupo de los apóstoles, bajo cuya 
guía se consolidó y se extendió la Iglesia durante la primera generación cristiana. 

Esta primera etapa de la historia del cristianismo naciente se caracteriza por la 
rápida expansión del mensaje cristiano, de forma que en pocos años van 
surgiendo pequeñas comunidades en toda la parte oriental del imperio como 
resultado de la predicación de los misioneros cristianos. El libro de los Hechos de 
los Apóstoles describe las principales etapas de este proceso de expansión: 
primero Samaría (Hch 8 +28), después la región costera de palestina (Hch 11 19-
30), y desde allí las regiones de Asia Menor y Grecia (Hch 13 -20), hasta llegar a 
Roma (Hch 28 11-31 ). En el año 50 d.C., a solo 20 años de la muerte de Jesús, el 
imperio romano había quedado sembrado de pequeñas comunidades, en las que 
se ensayaba un nuevo estilo de vida, alimentado por la nueva fe. 

La difusión del evangelio fue llevada a cabo por diversos grupos cristianos que 
tenían posturas distintas sobre la obligatoriedad de la Ley de Moisés para quienes 
abrazaban la fe en el resultado. La comunidad de Jerusalén, y con ella el grupo 
de apóstoles, estaba más ligada a sus raíces judías. Por su parte, el grupo de los 
helenistas, compuestos seguramente por judíos procedentes de fuera de 
Palestina, proclamaba que la novedad cristiana había roto las fronteras del 
judaísmo. Estos helenistas fueron los primeros que predicaron a los no judíos en 
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Samaría y Antioquía, y quienes apoyaron la misión de Pablo desde esta última 
ciudad. El diálogo entre estas dos formas de entender el cristianismo no fue 
siempre fácil (véase Hch 15; Gal 2 11-16), pero contribuyó a ir dibujando los 
contornos propios del cristianismo frente al judaísmo, de tal modo que puede 
decirse que durante la generación apostólica los seguidores de Jesús pasaron de 
ser un grupo dentro del judaísmo a convertirse en la iglesia cristiana; este proceso 
de diferenciación quedará sancionado durante la segunda generación cristiana. 

Especialmente importante fue la misión llevada a cabo por Pablo y sus 
colaboradores en Asia Menor y Grecia desde la comunidad de Antioquía, y con un 
talante muy semejante al de los helenistas, que habían comenzado a predicar el 
evangelio a los no judíos. Uno de los rasgos más significativos de la misión 
paulina fue recoger su carácter urbano, pues mientras en Siria la mayor parte d las 
comunidades estaban en zonas rurales (salvo excepciones como Cesarea, 
Damasco y Antioquía), en Asia Menor y Grecia casi todas se asentaron en 
ciudades helenísticas (Corinto, Efesio, Tesalónica ... ). Este hecho trajo consigo un 
proceso de urbanización del cristiano que hizo necesaria la reinterpretación de un 
mensaje expresado hasta entonces en un lenguaje procedente del ambiente rural. 

1.2.3. La segunda generación cristiana (70-1 00 d. C.) 

La destrucción de Jerusalén en el año 70 d. C. coincide prácticamente con la 
desaparición de los apóstoles que habían conocido al Señor. Estos dos 
acontecimientos marcan la transición a la segunda generación cristiana, durante la 
cual la Iglesia consolidó sus estructuras y sus tradiciones. 

Con la destrucción del templo de Jerusalén desapareció el símbolo religioso más 
importante del judaísmo, el cual se replegó en torno a la ley. Nació así una nueva 
ortodoxia judía vigilada por los fariseos, la cual hizo que las tensiones entre la 
Iglesia cristiana y la Sinagoga judía se acrecentaran hasta llegar a una abierta 
ruptura y al enfrentamiento. Este es el clima que se percibe en bastantes escritos 
del Nuevo Testamento redactados durante esta segunda generación 
(especialmente los evangelios de Mateo y Juan). Por el contrario, la actitud de las 
comunidades cristianas hacia la cultura helenística y hacia el imperio romano es 
de diálogo e integración (véase Le- Hch), aunque en algunas regiones las iglesias 
comenzaban a sentir el peso de la persecución (Apocalipsis refleja, probablemente 
la sufrida por algunas comunidades de Asia Menor). 

El otro rasgo distintivo de esta segunda generación cristiana es la desaparición de 
los apóstoles que habían conocido a Jesús. Ya nadie podía decir: 'Yo lo vi' y por 
eso se hacia más urgente conservar de forma fidedigna las tradiciones recibidas 
de los apóstoles. Mientras en la generación apostólica el garante de las 
tradiciones recibidas es "el Señor" (1 Cor 11 23-26), ahora quienes garantizan 
dichas tradiciones son los apóstoles. Nacen así las diversas tradiciones 
apostólicas, vinculadas a los principales apóstoles de la primera generación 
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(Pedro, Santiago, Juan y Pablo), y relacionadas con las diversas áreas de 
implantación del cristianismo. La tradición petrina tenía su centro en Antioquía, la 
de Santiago en Jerusalén, la de Juan en las zonas rurales de transjordania, y la de 
Pablo, la más extendida, en las regiones de Asia Menor. Grecia y Roma. En esta 
época el cristianismo había llegado también a Egipto y a otros lugares, donde 
florecieron otras tradiciones cristianas vinculadas a otros apóstoles o personajes 
importantes (Tomás, María Magdalena), que se han conservado en los escritos 
apócrifos y que nos dan una idea de la complejidad y diversidad del cristianismo 
en esta época. Sin embargo, durante esta segunda generación se inició, un 
proceso de "unificación" de las demás tradiciones en torno a las dos más 
importantes: la petrina y la paulina, que se convirtieron en norma y medida de las 
demás. 

Durante este periodo las iglesias cristianas se enfrentan a una cns1s de 
maduración. Han desaparecido ya los ímpetus iniciales y resulta difícil vivir la 
radicalidad del evangelio en el día a día. La tentación de acomodarse al mundo es 
grande y la perseverancia difícil. Es en este período de consolidación cuando se 
escriben la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento con el fin de preservar 
fielmente la tradición recibida, y, al mismo tiempo, de exhortar a las comunidades 
a no perder nunca de vista la radicalidad de Jesús (Mateo, Lucas) y de los 
orígenes cristianos (Hch). 

2. Literario 

El Nuevo Testamento contiene veintisiete escritos de extensión muy desigual, que 
adoptan diversos géneros literarios (evangelios, cartas. Apocalipsis). A diferencia 
de lo que ocurre con los escritos del Antiguo Testamento, los del Nuevo 
Testamento fueron compuestos en un breve espacio de tiempo (la segunda mitad 
del siglo 1 d. C.), aunque las tradiciones que contienen son, por lo general, algo 
más antiguas. Todos ellos vieron la luz en el seno de las primeras comunidades 
cristianas, y su principal propósito era alentar y consolidar la fe de aquellas 
comunidades (Le 1 4; Jn 20 30-31 ). Para ello, se sirvieron de la lengua y de las 
formas de escribir que eran propias de la literatura de su tiempo. 

2.1. El contexto literario 

El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Este griego, llamado 'koiné' o común, 
era la lengua que se hablaba en la mitad oriental del imperio romano, incluida 
Palestina, que había sido helenizada dos siglos antes. Era la lengua que se 
hablaba en las ciudades y la que se utilizaba en la literatura . 

La literatura helenística conservó la herencia de los clásicos griegos, pero al 
mismo tiempo se abrió a nuevas comentes y formas literarias que respondían 
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mejor a un mundo de horizontes más amplios. En la época romana se sigue 
cultivando la tragedia, la comedia y la poesía. La historiografía, que había florecido 
en los años inmediatamente anteriores, tiene también una amplia producción. 
Junto a ella florecen la biografía y los escritos moralizantes, que se convienen en 
un medio de expresión de la nueva cultura. Finalmente, la novela, en la que 
abundan los elementos maravillosos, es una creación típica de la literatura 
helenística. 

Por su parte, la literatura judía poseía también una larga tradición. Además de los 
antiguos escritos, que solían leerse en las sinagogas, durante la dominación 
helenística comenzó a escribirse en griego una nueva literatura que revela el 
influjo de la nueva cultura, sobre todo entre los judíos que vivían fuera de Pa
lestina. Autores corno Flavio Josefo, que vivió en Palestina y escribió obras de 
carácter histórico, o Filón de Alejandría, que escribió tratados filosóficos al servicio 
del diálogo entre judaísmo y helenismo, son un buen ejemplo de esta nueva 
sensibilidad. Con todo, el fenómeno más importante y también el que más influyó 
en el Nuevo Testamento, fue la traducción al griego del Antiguo Testamento, que 
comenzó a realizarse en el siglo 111 a. C. En el siglo 1 d. C. esta traducción llamada 
"de los Setenta" era utilizada en las comunidades judías de la diáspora, y fue 
también la versión del Antiguo Testamento que leyeron los primeros cristianos. 

Al estudiar la dimensión literaria del Nuevo Testamento no podemos ignorar esta 
rica tradición literaria que los primeros escritores cristianos conocieron. Puede 
decirse que la literatura del Nuevo Testamento encaja bien en el conjunto de la 
literatura helenística y judía de la época, lo cual no significa negar la originalidad 
que supuso una literatura nacida de una nueva experiencia comunitaria. 

2.2. La formación de los escritos 

El carácter comunitario de los escritos del Nuevo Testamento explica su proceso 
de formación. Se trata de una literatura viva, en la que las antiguas tradiciones se 
fueron releyendo y reinterpretando a la luz de las nuevas situaciones históricas, 
hasta dar lugar a los escritos que componen el Nuevo Testamento. Así pues, en 
este proceso de formación pueden distinguirse dos momentos: el nacimiento y 
transmisión de las tradiciones y la redacción de los escritos. 

Las tradiciones que más tarde serian recogidas en los libros del Nuevo 
Testamento nacieron alrededor de dos acontecimientos centrales: la vida y 
predicación de Jesús, y las vivencias de las primeras comunidades. Las 
tradiciones acerca de Jesús son las más antiguas; en ellas se conservaron sus 
enseñanzas (parábolas, sentencias, controversias, etc.) y sus acciones (relatos de 
milagros; de vocación, etc). Por su parte; las tradiciones que tienen su origen en la 
vida de las primeras comunidades han nacido alrededor de la predicación (fór
mulas kerigmáticas, que resumen el contenido de esta predicación: 1 Cor 15 3-s), 
La vida comunitaria (confesiones de fe) y las manifestaciones litúrgicas (himnos y 
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cánticos). Todas estas tradiciones se conservaron y transmitieron en las diversas 
comunidades como un precioso tesoro durante las dos primeras generaciones 
cristianas, primero de palabra, y después también por escrito en pequeñas colec
ciones de parábolas, sentencias, milagros. etc. Los diversos grupos cristianos 
conservaron, según su sensibilidad, distintos aspectos de esta amplia tradición , 
que fue más tarde recogida en el Nuevo Testamento. 

El segundo estadio en la formación de los escritos del Nuevo Testamento fue su 
redacción . Aquí tenemos que distinguir entre las cartas, sobre todo las de la 
primera época paulina, y el resto de los escritos. En la redacción de sus cartas, 
Pablo se inspira ciertamente en la tradición cristiana que él ha recibido , pero la 
naturaleza de estos escritos hace que en ellos aparezca con más fuerza la 
personalidad de su autor. Por su parte, los evangelios y el resto de los escritos 
han tenido un proceso de composición más largo y el influjo del material tradicional 
es mayor. No obstante, en ambos casos es decisiva la referencia a la vida de las 
comunidades a las que se dirigen. Este hecho es mas evidente en las cartas de 
Pablo, pero está igualmente presente en [a redacción de los demás escritos. 
Detrás de cada página del Nuevo Testamento hay un pastor que se dirige a su 
comunidad para exhortarla a seguir con Fidelidad el camino cristiano. Con esa in
tención se releyeron y actualizaron las antiguas tradiciones (véase la introducción 
a los evangelios y a San Pablo). 

2.3. Clasificación de los escritos 

Los escritos del Nuevo Testamento suelen clasificarse, según su género literario, 
en Evangelios, Hechos, Cartas y Apocalipsis. Sin embargo, esta clasificación dice 
poco acerca del contexto vital en que nacieron. Tal vez sea más iluminador 
clasificarlos según la época en que se escribieron y la tradición cristiana que 
representan. 

Durante la generación apostólica se escribieron las cartas de la primera época 
paulina (1 Tes, 1-2 Cor, Gal, Rom, Flp y Flm) y se fueron conservando y poniendo 
por escrito las tradiciones que después serian recogidas en los evangelios. Todo 
lo que hemos dicho más arriba acerca de la generación apostólica nos ayuda a 
situar adecuadamente estos escritos, el impulso misionero de los primeros cristia
nos, el proceso de urbanización del cristianismo, la creación y consolidación de 
nuevas comunidades, etc. En esta época comienzan a fraguarse, en torno a los 
diversos apóstoles y a los diversos centros geográficos, las tradiciones cristianas. 

La mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento fueron compuestos durante 
la segunda generación cristiana, cuando han desaparecido ya la mayoría de los 
apóstoles de Jesús. La necesidad de conservar sus recuerdos fielmente y de 
exhortar a las comunidades cristianas que se enfrentaban a una nueva situación 
movieron a algunos cristianos a componer una rica gama de escritos, que pueden 
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ser agrupados en torno a tres grandes tradiciones, vinculadas a tres apóstoles: 
Pedro, Pablo y Juan. 

La tradición paulina, la mejor representada en el Nuevo Testamento, produjo 
durante esta segunda generación tres grupos de obras, que reflejan ya una cierta 
diversidad. En primer lugar, las cartas pastorales (1-2 Tim y Tito), en las que se 
acentúa la necesidad de una estructura eclesial basada en el ministerio y la recta 
doctrina. En segundo lugar, las cartas a los Efesios y Colosenses, cuyo rasgo 
distintivo es la reflexión sobre el alcance cósmico del misterio de Cristo y el 
descubrimiento de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Finalmente, la obra de Lucas 
(Le- Hch), a pesar de su relación con el tronco común de la tradición evangélica, 
debe situarse a la sombra de la tradición paulina, pues está escrita desde la 
sensibilidad de las iglesias que se han abierto al nuevo horizonte de la cultura del 
imperio, intentando justificar la validez de la misión paulina (sobre todo en Hch). La 
tradición paulina estaba asentada en Grecia y Asia Menor. 

Los escritos pertenecientes a la tradición petrina reflejan un talante integrador, que 
hizo de ella un punto de encuentro entre las posturas más abiertas de la tradición 
paulina y las más conservadoras de las iglesias judeocristianas, representadas por 
Jerusalén y la tradición de Santiago. Este es el espíritu que se percibe en los 
evangelios según san Marcos y san Mateo; en ellos se advierte un continuo 
esfuerzo por integrar las diversas tradiciones en torno al kerigma de la muerte y 
resurrección de Jesús, que es el núcleo del kerigma petrino. La primera carta de 
Pedro pertenece también a esta tradición, que tenía su centro en Siria, sobre todo 
en la comunidad de Antioquía. 

La tercera gran tradición del Nuevo Testamento es la que nació en torno al apóstol 
Juan. El cuarto evangelio y las cartas joánicas reflejan la accidentada historia de 
las comunidades en las que nacieron estos escritos y sus conflictos internos. 

Finalmente habría que hablar sobre dos escritos muy importantes (Hebreos y Apo
calipsis) que tradicionalmente han sido adscritos a la tradición paulina (Hebreos) y 
joánica (Apocalipsis), pero que en realidad son un reflejo más de la rica 
producción literaria de la segunda generación cristiana. 

2.4. El canon del Nuevo Testamento 

No todos los escritos del cristianismo naciente fueron incluidos en el Nuevo 
Testamento. Algunos, como la Didajé o la carta de Clemente a los corintios, 
escritos en la última década del siglo 1 d. C .. no fueron contados entre los libros 
que contienen la revelación cristiana. Sólo veintisiete de aquellos escritos pasaron 
a formar parte del canon, o lista de libros inspirados y normativos para la Iglesia, 
en un lento proceso que duró hasta el siglo IV d. C. ¿Cuáles fueron los principales 
momentos de este proceso? ¿Qué criterios se utilizaron para aceptar unos libros y 
excluir otros? 
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El proceso de formación del canon tiene diversas etapas. Durante el siglo 1 d. C. la 
tradición de Jesús y de los apóstoles constituyó el "canon vivo". El evangelio de 
Jesucristo era el criterio para distinguir entre la verdadera y la falsa fe. En el siglo 
11 d. C. se fueron formando colecciones de escritos a los que se confería una cierta 
autoridad dentro de las iglesias; nace así el "corpus" de los escritos paulinos y de 
los evangelios. Pero fue en el siglo 111 d. C. cuando se completó el canon y se dio 
al conjunto de estos escritos el nombre de Nuevo Testamento, reconociendo su 
carácter sagrado y normativo pata la vida de la Iglesia. A partir del siglo IV d. C. la 
distinción entre los libros canónicos o apostólicos y los apócrifos es clara en la 
mayor parte de las iglesias cristianas. 

Los criterios utilizados para determinar el canon fueron tres. En primer lugar su 
apostolicidad, es decir, el origen apostólico de un escrito, el cual se determinaba 
por el hecho de que hubiera sido compuesto por un apóstol o por alguno de sus 
colaboradores. En segundo lugar, la conformidad de los escritos con la tradición 
viva de la iglesia, es decir, su ortodoxia. Finalmente, un criterio de gran 
importancia fue la utilización de los escritos en la lectura pública en un amplio 
número de comunidades. 

Fueron muchas las circunstancias que determinaron la composición del canon, 
pero el resultado es que en él se nos ha conservado la riqueza plural de la 
tradición cristiana anclada en una misma fe. Por eso, estos escritos constituyen el 
fundamento indiscutible de la fe cristiana y nos acercan a los acontecimientos que 
dieron origen a dicha fe. Son Escritura sagrada, que contiene la revelación 
histórica de Jesucristo transmitida por los apóstoles. 
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3. Teológico 

CLAVES TEOLÓGICAS DEL NUEVO TESTAMENTO 

Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido 
recogidos en este libro. Estos han sido narrados para que creáis que Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios; y para que, creyendo, y gracias a él, tengáis vida eterna 
(Jn 20 30-31 ). Estas palabras del evangelio de Juan, que pueden aplicarse a todo 
el Nuevo Testamento, ponen de manifiesto que en el centro de todos los libros que 
lo componen se encuentra la fe en Jesús de Nazaret En él Dios ha revelado 
plenamente su designio de amor a los hombres; su vida y su mensaje son el 
origen de la tradición cristiana y la clave pata entender el cristianismo. 

3.1. El evangelio de Jesucristo 

Los primeros cristianos utilizaron la palabra evangelio, que significa buena noticia, 
para resumir el mensaje que predicaban. El evangelio era inicialmente un anuncio 
verbal (1 Con 15 3 Gal 1 6-7), a través del cual se transmitía la fe y se invitaba a la 
conversión; su contenido no eran ideas abstractas, sino acontecimientos que 
suponían un cambio radical en la historia humana. El núcleo de la fe cristiana está 
contenido en esta palabra, que los escritores del Nuevo Testamento utilizaban en 
das sentidos complementarios. 

En labios de Jesús la buena noticia consiste en el anuncio de que ha comenzado 
a llegar el reinado de Dios (Me 1 14-15). Este era el contenido central de su 
predicación. La llegada del reinado de Dios suponía el cumplimiento de todas las 
promesas que Dios había hecho a su pueblo. Al fin se inauguraba el señorío de 
Dios sobre la historia y los criterios humanos, caducos y egoístas, tenían los días 
contados. La llegada de este reino es una buena noticia sobre todo pasa los 
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pobres y pecadores, a quienes se excluía de la salvación. Sin embargo, su 
irrupción no sigue los esquemas humanos, sino los ritmos señalados por Dios. Por 
eso es un misterio, que Jesús solía comparar con el grano que se siembra y, sin 
saber cómo, da un fruto abundante (Me 4 1-9, 26-29). 

Por su parte, los primeros predicadores cristianos anunciaban como buena noticia 
la muerte y la resurrección de Jesús, porque descubrieron que en aquellos 
acontecimientos Dios había comenzado a cumplir sus promesas (Hch 2 16). La 
pascua de Jesús, su muerte y resurrección, es el centro cal kerlgrna, o anuncio 
cristiano, porque es el signo más evidente de que el reinado de Dios ha 
comenzado a llegar. Este anuncio, que abre un nuevo e insospechado horizonte 
en la vida de los hombres, era el motor que impulsaba la vida y la actividad 
misionera de las primeras comunidades cristianas, y era también el pilar más firme 
sobre el que se asentaba su fe, pues, como decía San Pablo a los Corintios: sí 
Cristo no ha resucitado, tanto mi anuncio como nuestra ffe carecen de sentido (1 
Cor 15 14). 

La llegada del reinado de Dios y la resurrección de Jesús son, pues, los 
contenidos del evangelio cristiano. Pero ambos acontecimientos están 
íntimamente vinculados a Jesús, en quien se realiza y acontece esta buena 
noticia. Así pues, el centro del mensaje cristiano no son los acontecimientos 
anunciados, sino la persona en quien se realizan: Jesús es el verdadero contenido 
del evangelio y el centro del mensaje del Nuevo Testamento. 

3.2. Las teologías del Nuevo Testamento 

El evangelio de Jesucristo Contiene el núcleo de la fe cristiana del que participan 
todos los escritos y tradiciones del Nuevo Testamento. Sin embargo, esta única fe 
se ha expresado en diferentes moldes teológicos, de acuerdo con la sensibilidad y 
las circunstancias de las diversas comunidades cristianas. Esta diversidad no 
debe interpretarse como una pluralidad disgregadora, sino como una pluralidad 
complementaria. El hecho de que la Iglesia haya reunido dentro del mismo canon 
todos estos escritos es un signo más de la riqueza de este pluralismo legitimo, 
dentro de la única fe cristiana. 

Antes de abordar de forma unitaria los ejes teológicos del Nuevo Testamento 
haremos una clasificación sencilla de las diversas teologías del Nuevo 
Testamento, subrayando los principales acentos de cada una de ellas. 

El primer grupo lo forman los evangelios y el libro de los Hechos, que pueden 
catalogarse como teologías de la memoria de Jesús. Su interés por recuperar la 
historia terrena del resucitado advierte contra el peligro de considerar la fe 
cristiana como un contenido de verdades desconectadas de la realidad y de los 
procesos históricos. Este era el significado teológico del género literario llamado 
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evangelio y el denominador común de los cuatro evangelios, pertenecientes, como 
hemos dicho ya a diversas tradiciones cristianas. 

En el segundo grupo, bajo el epígrafe de teología kerigmática, pueden incluirse la 
mayor parte de las cartas de Pablo y la carta a los Hebreos. La experiencia 
personal de Pablo, anclada en el encuentro con el resucitado (Gal 1 11-12 1 Cor 
15 8) y su misión como pregonero del anuncio cristiano (kerigma), centrado en la 
muerte y resurrección de Jesús, hacen que su reflexión teológica gire en torno al 
misterio pascual experimentado y proclamado, y sea la aportación más específica 
de sus escritos. 

Otro grupo de cartas podría agruparse en torno al titulo teologías de la praxis. En 
realidad toda la literatura epistolar del Nuevo Testamento contiene exhortaciones 
sobre la vida cristiana, pero algunas de ellas, inspiradas a veces en la tradición 
sapiencial, lo hacen con una insistencia particular. Es el caso de Sant. 1 Pe y las 
cartas pastorales, que contienen orientaciones precisas sobre la vida comunitaria 
v personal. Otras, como Jds, 2 Pe y las cartas de Juan ofrecen pautas de 
comportamiento en casas de divisiones internas de la Iglesia. 

Finalmente, el Apocalipsis, que posee una orientación peculiar, empalma con la 
teología profética del Antiguo Testamento, ofreciendo claves para interpretar la 
historia desde el acontecimiento de Cristo, que ha insertado un nuevo dinamismo 
en ella. Era Cristo ¡a historia ha tenido ya su desenlace definitivo, aunque todavía 
persisten era ella fuerzas antagónicas que oscurecen el triunfo del resucitado. 

Kerigma, memoria y praxis son las columnas sobre las que se asientan estos 
modelos teológicos. Kerigma como anuncio de la pascua de Jesús; memoria como 
recuperación de su existencia terrena: praxis, en fin, como consecuencia de una 
acción transformadora. Y al final, de nuevo, la unidad en medio de la pluralidad. 
Una unidad que tiene a Cristo como su piedra angular. 

3.3. Ejes teológicos del Nuevo Testamento 

En medio de la pluralidad de claves teológicas que posee el Nuevo Testamento es 
posible percibir una serie de acentos que aparecen de una u otra forma en las 
diversas tradiciones. Estos acentos teológicos son : Dios, Jesús, la Iglesia, la vida 
cristiana y la escatología. Todas ellas están relacionadas entre sí, pero su 
verdadero punto de referencia es la reflexión teológica sobre Jesús. Según el 
Nuevo Testamento, es Jesús quien nos revela el rostro de Dios, quien pone los 
cimientas de la Iglesia, quien va por delante señalando el camino de la vida 
cristiana, y quien alienta la esperanza con la promesa de su venida gloriosa. 

Jesús de Nazaret, su vida terrena y su pascua, es el tema central del Nuevo 
Testamento. Los primeros cristianas tuvieron que reflexionar sobre el misterio que 
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escondía aquella existencia . En primer lugar tuvieron que explicar el aparente sin 
sentido de su muerte. ¿Cómo era posible que el Mesías, el Hijo de Dios, hubiera 
muerto como un malhechor? La respuesta la encontraron en los planes de Dios 
anunciados ya en el Antiguo Testamento (Sal 22: ls 53). y en la certeza que les 
daba la experiencia de haberlo visto resucitado (Le 24 ). Desde esta primera 
reflexión acerca del misterio de su pascua, contemplaron el resto de su vida: sus 
enseñanzas y sus acciones portentosas, que lo acreditaban como el Hijo de Dios. 
La imagen de Jesús que percibimos a través de los escritos del Nuevo 
Testamento es rica en imágenes: desde el niño de los evangelios de la infancia 
(Le 1-2: Mt 1-2) hasta el cordero victorioso del Apocalipsis (Ap 5), pasando por el 
predicador de Galilea, o el sumo sacerdote del que nos habla la carta a los 
Hebreos. No obstante en todas estas imágenes subyace una convicción común : 
en Jesús Dios se nos ha revelado plenamente y nos ha manifestado su proyecto 
de amor sobre los hombres; desde su venida entre nosotros la historia se 
encamina hacia su consumación definitiva 

A través de Jesús se revela, en primer lugar, el auténtico rostro de Dios. Es el 
mismo Dios que a lo largo de la historia se había manifestado a Israel. Ahora, sin 
embargo, en la plenitud de los tiempos, Jesús revela que Dios es un Padre 
cercano, que guía los designios de la historia (Ef 1 3-14) y que, al mismo tiempo, 
está pendiente de cada hombre (Mt 6 25-34 ). Para llevar a cabo sus designios, y 
continuar la obra de Jesús, el Padre enviará el Espíritu, aliento que animará la vida 
y la tarea de la Iglesia (Hch 2) y que revelará a los discípulos la profundidad de las 
enseñanzas de Jesús (Jn 16 5-15). 

También la Iglesia tiene su origen en Jesús, que fue reuniendo un grupo de doce 
discípulos para simbolizar la renovación de Israel (Me 3 13.19). Después de la 
pascua , la tarea de la Iglesia consiste en continuar la misión de Jesús en el 
mundo. Las primeras comunidades reflexionaron sobre su experiencia; eran 
todavía pequeños gérmenes de lo que sería después la Iglesia universal , pero ya 
habían empezado a palpar las dificultades (divisiones, tibieza, una autoridad 
rígidamente ejercida ... ) y los gozos (comunión de vida y de bienes, alegría 
compartida y celebrada .. . ) de la vida comunitaria. Las diversas vivencias eclesiales 
que reflejan los escritos del Nuevo Testamento y la reflexión sobre ellas desde 
Jesús constituyen un rico legado para la iglesia de todos los tiempos, que tierra , 
que siempre tendrá que volver sobre sus orígenes. 

La vida cristiana fue otra de las preocupaciones que han quedado reflejadas en el 
Nuevo) Testamento. Fe y vida no pueden ir por separado. A la fe en Cristo, dirá 
San Pablo, ha de corresponder una vida en Cristo, y por eso dedica en todas sus 
cartas un amplio espacio a las recomendaciones prácticas. Otros escritos, 
especialmente los evangelios, presentan la vida cristiana corno seguimiento de 
Jesús, y a sus discípulos corno modelo para los cristianos de todos los tiempos. 
Aunque el cristianismo no es primordialmente una religión ética, sin embargo el 
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mensaje que proclama tiene unas consecuencias éticas, que en algunas cir
cunstancias es preciso recordar con especial insistencia (Mateo, Santiago). 

Finalmente, no puede entenderse el mensaje del Nuevo Testamento, si no se 
tiene presente su dimensión futura, que rompe las fronteras de este mundo y llega 
hasta la plenitud en la transcendencia de Dios. El mensaje predicado por Jesús 
estaba impregnado de esta carga escatológica, pues el reino de Dios que él 
anunciaba no se hará presente de forma plena en este mundo, sino que apunta a 
la consumación escatológica. El anuncio de su segunda venida y la certeza de su 
resurrección alimentaron en las primeras comunidades la esperanza de que esta 
venida seria inmediata (1 Tes); pero con el paso del tiempo esta espera 
escatológica se fue dilatando y se convirtió en una fuente constante de esperanza 
y un aliciente para la vida cristiana (Mt 24-25). La Iglesia vive siempre de ata 
esperanza, que la mantiene alegre en medio de las tribulaciones, y desde la 
primera generación suspira por el retomo definitivo de su Señor diciendo: ¡Ven , 
Señor Jesús! (Ap 22 20). 

Una vez realzado este recorrido por el Nuevo testamento, se hace necesario 
visualizarlo a través el siguiente cuadro que mostrará la historia civil , bíblica y la 
actividad literaria. 
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NUEVO TESTAMENTO 
Cuadro cronológico 

¡--------------------------------------------¡--------------------------------------------¡--------------------------------------------,--------------------------------------------., 
l ¡ ¡ ! ¡ 

i Año i Historia civil i Historia Bíblica i Actividad Literaria i ---------------------------------------------uiti-ñ1üs _______ a_fiüs _______ de_l_ -Ñ-ace------:TEsucR:Isfo- -------------------------------------------
reinado de Herodes el en Belén (Judea). 

6 a.C. Grande Durante algo más de 
30 años reside en 
Nazaret 

HERODES manda 
4 a.C. ejecutar s su hijo 

mayor Antípatro y LA ASUNCIÓN DE 
hace testamento a MOISÉS 
favor de sus hijos (Apócrifo del Antiguo 
Arquelao, Herodes Testamento) 

------------------------------------------- -~!:1-~ip_~~-y_f!l!R~~-------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
1 

j Muerte de HERODES ARQUELAO. Etnarca 
i de Judea y Samaría 

------------------------------------------- !____________________ ________________________ _(~_§_:g __ ::-_§ __ Q~f)________________ -------------------------------------------

6 d.C 

ARQUELAO sofoca HERODES ANTIPAS, 
en Jerusalén una tetrarca de Galilea y 
revuelta. Perea 

(43 .C. - 34 d.C) 

JUDAS EL GALILEO 
extiende a todo el país FILIPO, tetrarca de 
la revuelta, que es Idumea. Gaulanítide. 
sofocada por SABINO Traconítide, Batanea y 
y VARO, legados Auranítide 
romanos en Siria. (4 a.C.- 34 d.C) 
Mueren crucificados 
unos 2 mil sediciosos. 

AUGUSTO 
destituye 
Arquelao. 

a 
Judea 

pasa a ser provincia 
romana con Cesarea 
Marítima como capital. 

La revuelta de JUDAS 
el GALILEO origina el 
grupo judío de los 
Zelotas. 
(Mt 22, 17) 
En TARSO, capital de 
Cilicia, nace SAULO 
PABLO. 
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!_.6~.<?------------------------------------ ! __ ljj§_~Q~)~--~~y-~--------------------- ! _ljJ§!Q~J~J~!~J!~~---------------- ! _6~~.YJ.9_ªg_@~_~§!:~ª----------- ! 

6 d.C. 

14 

18 

26 

27 

28 

30 

QUIRINO legado 
romano en Siria según 
Flavio Joseío. Posible 
censo durante su 
mandato. 

Muere AUGUSTO. 
TIBERIO, emperador 
(14-37) 

PONCIO PILATO es 
nombrado procurador 
romano en Judea 
(26-36) 

El procurador romano 
VALERIO GRACO 
nombra sumo 
sacerdote a CAIFAS 

Matrimonio de JUAN el BAUTISTA 
Herodes Antipas con predica y bautiza en 
Herodías, mujer de su las riberas del Jordán 
hermano Herodes 
Filipo. 

Prisión y muerte de 
JUAN el BAUTISTA 

PASIÓN Y MUERTE 
DE JESÚS. Tal vez el 
viernes 8 de abril, 
víspera de la pascua 
del ano 30 

JESÚS DE NAZARET 
comienza su actividad 
pública. 

Texto griego del 
TESTAMENTO DE 
MOISÉS 
(Apócrifo del AT.: el 
original hebreo es 
bastante más antiguo) 

Durante el ministerio 
público de Jesús, sus 
discípulos y mucha 
gente escuchan sus 
ensenanzas y son 
testigos de sus signos 
portentosos. 

El recuerdo de todas 
estas cosas 
constituirá el origen de 
la tradición cristiana 
después de la pascua. 
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¡-------------------------------------------¡--------------------------------------------¡--------------------------------------------¡--------------------------------------------. 

i Año i Historia civil i Historia bíblica i Actividad literaria i 
' ------------------------------------------- '-------------------------------------------- ' ------------------------------------------- ------------------------------------------

34 

35 

36 

37 

41 

Martirio de ESTEBAN. 
La comunidad 
cristiana de origen 
helenista se dispersa. 
(Hch 7) 

A partir del culto, la 
catequesis y la 
predicación se van 
formando las primeras 
tradiciones orales 
sobre los hechos y las 
palabras de Jesús. 

L. VITELIO, legado PEDRO 
romano en Siria actividad 

inicia 
fuera 

su LOS SECRETOS DE 
de ENOC 

(35-39) Jerusalén 

PI LATO ordena una Anuncio del evangelio 
matanza de en Samaría y en la 
samaritanos en el costa del 
monte Garizin Mediterráneo 

(Hch 8-11) 

PONCIO PI LATO es 
cesado como Vocación - conversión 
procurador y muere de San Pablo. 
violentamente en 
Roma 

(apócrifo del Antiguo 
Testamento) 

Muerte de TIBERIO. Fundación de la Las tradiciones orales 
CALIGULA es elegido comunidad de sobre la vida de Jesús 
emperador (37-41). ANTIOQUIA, donde van tomando el color y 
En el año 38 otorga el los discípulos de las características 
título de rey a Jesús comienzan a peculiares de cada 
AGRIPA i llamarse comunidad. 

<<cristianos>>. 

Después de la 
estancia en Arabia, 
PABLO regresa a 
Damasco. A 
continuación visita en 
Jerusalén a los 
apóstoles y fija su 
residencia durante 
algunos años en Siria 
y Cilicia 
( Gal 1, 17- 21) 

Es 
CALIGULA 

asesinado AGRIPA 1 ve ampliado 

proclamado 
emperador CLAUDIO 

y su reino con Judea y 
Samaría. Se 
recompone el reino de 
Herodes el Grande 
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1 Año 1 Historia civil 1 Historia Bíblica 1 Actividad Literaria 1 
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41 

44 

46 

49 

50-51 

52 

HERODES AGRIPA 1 
ordena decapitar a 
SANTIAGO EL 
MAYOR y encarcelar 
a PEDRO 
(Hch 12) 

Muerto AGRIPA 1, 
Judea vuelve a ser 
provincia romana, 
regida por 
procuradores (44-66) 

TIBERIO 
ALEJANDRO, 
procurador de Roma 
en Judea (46-48). 
Diversas plagas de 
hambre azotan el 
imperio. 

PABLO, acompañado La tradición oral 
de Bernabé, inicia su evangélica empieza a 
primer viaje ponerse por escrito. 
apostólico: sudeste de Se trata, en un 
Asia Menor y Chipre principio, de pequeñas 
(Hch 13-14) unidades literarias -

formas -, que 
paulatinamente van 
dando origen a 
colecciones más 
amplias. 

Decreto de CLAUDIO Asamblea de 
expulsando de Roma Jerusalén 
a judíos y (Hch 15) 
judeocristianos. 

LUCIO JUNIO 
GALION (hermano del 
filósofo Séneca), 
procónsul de Roma en 
Acaya . Algunos 
autores lo colocan en 
el 51 -52 

ANTONIO FÉLIX es 
nombrado procurador 
de Roma en Judea 
(52-60) 

Segundo viaje Posible redacción de 
apostólico de PABLO: una colección de 
centro de Asia Menor Dichos del Señor, 
y Grecia (Hch 16-18). atribuida a Mateo. 
Algunos autores 
sitúan este viaje antes 
de la Asamblea de 
Jerusalén 

1 a Tesalonicenses 
2° Tesalonicenses 
(sí, según la opinión 
trad icional , se 
mantiene la 
autenticidad paulina 
de la misma) 

210 



r--------------------------.-----------------T·------------------------------------------r·---------·--------------------------------r·------------·-··--------------------------: 
: ! 1 : : 

! Año ! Historia civil !, Historia bíblica ! Actividad Literaria ! ·-·------------------------------------------ '------------------------------------------ -------------------------------------- -------------------·-----------------------

53 

54 

55 

56-57 

58 

60 

Tercer viaje apostólico 
de PABLO (53-58); 
recorre Galicia, Frigia, 
la provincia romana 
de Asia (Efes o), 
Macedonia, Acaya 
(Corinto), de nuevo 
Macedonia (Filipos) y 
Palestina (Cesarea 
del Mar) 
(Hch 18, 23-21, 14) 

Algunos autores 
anticipan este viaje al 
año 50. 
NERÓN, proclamado 
emperador (54- 68) 

Carta a los GALATAS 
1 o CORINTIOS 

Probable prisión de 
PABLO en Efeso 
(no muy prolongada) 

PABLO EN 

2o CORINTIOS 
(Resultado tal vez de 
fusionar varias 
misivas de Pablo a los 
Corintios). 

Según numerosos 
autores, cartas a los 
FILIPENSES y a 
FILEMON 

JERUSALEN (Hch 21, Carta a los 
15 -26). Prisión de ROMANOS 
Pablo en Jerusalén y 
Cesarea {58 -60) 

PORCIO FESTO, Los procuradores Tal vez carta de 
nombrado procurador ANTONIO FELIX y SANTIAGO 
(60-62) PORCIO FESTO {algunos autores 

interrogan a Pablo, modernos la colocan 
que apela al en una 
emperador (Hch 21, 
16-25, 12). 
Traslado de Pablo a 
Roma, Tempestad y 
naufragio. Invierno en 
Malta(Hch 27,1 -
28, 16) 
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l Año l Historia civil l Historia bíblica ! Actividad literaria ! ------------------------------------------- '-------------------------------------------, -o-ü-ra-ñie ______ das------a~ü-5- -s89l:lñ ______ ia _______ ü_p-iñióñ-
61 PABLO permanece tradicional, cartas a 

prisionero en Roma, los FILIPENSES, a 

62 

63 

64 

66 

66-67 

en situación de FILEMÓN, a los 
libertad vigilada COLOSENSES y a los 
(Hch 28, 17- 31) EFESIOS 

Numerosos autores 
sitúan esta prisión tres 
o cuatro años antes y 
sostienen que 
concluyó con el 
martirio de Pablo. 

LUCEYO ALBINO, SANTIAGO, el 
procurador de Roma hermano del Señor, 
en Judea (62 - 64) muere martirizado en 

Jerusalén . 

Según una antigua 
tradición y bastantes 
autores, liberación de 
Pablo. Probables 
últimos viajes del 
apóstol a España y de 
nuevo a Oriente. 

Incendio de Roma. Probable prisión y 
Se culpa y se martirio de PEDRO en 
persigue a los Roma. 
cristianos. GESIO 
FLORO, procurador 
en Judea (64-66) 

NERON encarga a 
VESPASIANO y TITO 
sofocar la rebelión 
judía. 

Se inicia la Rebelión 
Judía contra Roma. 
El general Vespasiano 
ataca a los 
insurrectos, que se 
acantonan en 
Jerusalén 

1 o PEDRO, según la 
opinión tradicional. 
Actualmente, sin 
embargo, son muchos 
los que la colocan 
después de la muerte 
del apóstol , en la 
década de los 70 a los 
80. Aunque siempre 
dentro de la tradición 

1 petrina. 

Probable redacción 
final del evangelio de 
MARCOS. Según la 
opinión tradicional, 
cartas 1 o TI MOTEO y 
TITO. 

Tal vez el escrito a los 
HEBREOS. 
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67 

68 

69 

70 

73 

75 

79 

81 

85 

Según una antigua Según la opinión 
tradición y bastantes tradicional , segunda 
autores, segunda carta a TIMOTEO 

GALBA 
proclamado 
emperador. 

es 

VESPASIANO, al ser 
nombrado emperador 
(69-79), encarga a su 
hijo TITO proseguir la 
campaña contra la 
rebelión judía. 

cautividad romana de 
Pablo y martirio del 
apóstol . 

Judea pasa a ser Las legiones romanas 
provincia imperial. La de TITO, cercan 
legión de cima queda asaltan e incendian 
acuartelada en Jerusalén y su 
Jerusalén . Cesarea es Templo. 
convertida en colonia 
romana. 

TITO es proclamado 
emperador (79 -81) 

DOMICIANO, 
hermano de Tito, 
emperador (81 - 96) 

Judíos supervivientes 
del grupo de los 
zelotes sobre todo se 
hacen fuertes en la 
fortaleza de MASADA. 
Suicidio colectivo de 
sus defensores. 

Escritos de FLAVIO 
JOSÉ, entre los años 
75- 100 

Redacción final de la 
OBRA LUCANA 
(Evangelio y hechos) 

Redacción fina l del 
evangelio griego de 
MATEO. 
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90 Redacción del 
evangelio de JUAN . 

95 NERVA, emperador Destierro de JUAN en Libro del 
(96- 98) Patmos. APOCALIPSIS 

96 Cartas 1 o' 20 y 30 de 
JUAN 

Cartas de JUDAS y 2° 
PEDRO 

100 Quienes no admiten la 
autenticidad 
directamente paulina 
de Colosenses, 
Efesios, Cartas a 
Ti moteo y Tito (e 
incluso 2 Tes.), 
colocan su 
composición entre los 
años 80 - 100, 
siempre por discípulos 
del apóstol. 

CONTRERAS, F. Cronología del Nuevo Testamento. En: Comentario al Nuevo 
Testamento. La casa de la Biblia. Madrid: Verbo Divino, 1995.p. 735-741. 
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