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Tema 2  ¿Quién Escribió la Biblia? 

1. Los autores  

El problema de la autoría de la Biblia es un problema complejo. La doctrina católica, expresada 
en la constitución del Vaticano II sobre la revelación divina (Dei Verbum), es que la Biblia tiene 
dos autores: Dios y el hombre. Veamos el texto: 

“La revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la 
inspiración del Espíritu Santo. La santa madre Iglesia, fiel a la fe de los Apóstoles, reconoce que 
todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y 
canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo (Jn 20,31; 2Tim 3,16; 2Pe 
1,19-21; 3,15-16), tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia. En la 
composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus 
facultades y talentos; de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, 
pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería” (DV 11) 

Dei Verbum habla de verdaderos autores que, en la composición de los libros sagrados, ponen 
por escrito todo y sólo lo que Dios quiere. Pero como nadie imagina a Dios escribiendo 
físicamente el texto de la Escritura – salvo en la película Los diez mandamientos –, está claro que 
tiene que ser el hombre el que escribe materialmente la Biblia. 

Ahora bien, decir qué personas concretas escribieron el texto bíblico es otro asunto. Y un 
asunto, al parecer, insoluble. Por desgracia no conocemos a los autores de los libros bíblicos, 
probablemente con la única excepción del libro del Eclesiástico (o Sirácida), en el AT, y de las 
cartas de san Pablo en el NT. En efecto, en el prólogo que escribe el traductor al griego del 
Eclesiástico se dice que el libro lo compuso originalmente en hebreo su abuelo Jesús (nombre 
corriente entre los judíos). Dentro del libro encontramos: 

 “Doctrina de sabiduría y ciencia, dejó escrita en este libro Jesús, hijo de Sirá, hijo de Eleazar, de 
Jerusalén” (Eclo 50,27) 

Así pues, podemos decir con toda seguridad que el autor del Eclesiástico era un judío de 
Jerusalén llamado ben Sirá ben Eleazar. 

En el caso de Pablo, es claro que a él le debemos una serie de cartas, que, por cierto, son los 
primeros escritos del NT. La tradición le atribuye 13, aunque la crítica moderna estima que sólo 
7 son genuinamente paulinas (1Ts, Gal; 1 y 2Cor; Flp; Flm y Rm); 2Ts, Col y Ef son dudosas, y 
claramente no son suyas – aunque sí de su escuela y plenamente canónicas – las llamadas 
Pastorales (1 y 2 Tim y Tit). La Carta a los Hebreos está ya más alejada tanto de Pablo como de 
su círculo de discípulos. 

La atribución de los libros bíblicos a personajes concretos: por ejemplo, toda la Ley a Moisés, los 
Salmos a David, la sabiduría a Salomón, e incluso el primer evangelio a san Mateo o el cuarto a 
san Juan, es obra de la tradición. Es decir, ha sido la tradición (judía y cristiana) la que ha 
considerado que esos textos estaban escritos por esos autores. Pero hoy sabemos que, en la 
inmensa mayoría de los casos, estamos ante atribuciones de carácter legendario. En el caso de 
los evangelios, sí podemos pensar verosímilmente que los personajes que supuestamente lo 
escribieron (dos apóstoles: Mateo y Juan, y dos discípulos: Marcos y Lucas) fueron los 
fundadores o personas importantes de las comunidades donde y para las que se redactaron 
esos textos. Otra cosa es que los escribieran de su puño y letra. 
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Sin embargo, aunque en la inmensa mayoría de los casos no sepamos cómo se llamaban los 
autores de los libros bíblicos, en algunos otros – que habrá que estudiar individualmente – sí 
podemos suponer quiénes fueron los círculos o escuelas responsables de ellos. Por ejemplo, y 
por lo que se refiere al AT, desde hace ya más de un siglo se viene hablando de un grupo de 
sacerdotes desterrados en Babilonia durante el s. VI a.C. como el responsable de una tradición 
que se refleja, entre otros lugares, en el primer relato de la creación (Gn 1,1–2,4a). Asimismo, 
algunos proverbios o colecciones de proverbios podrían haber tenido su origen en las escuelas 
de escribas que funcionaban en las cortes reales – Samaría o Jerusalén – para la educación de 
los príncipes, los hijos de los nobles y grandes mercaderes y los cuadros dirigentes de la 
administración del Estado: se trataría de una especie de escuelas diplomáticas o comerciales. 

Algunos autores van más lejos e incluso se atreven a poner nombre propio a ciertos integrantes 
de la llamada “escuela deuteronomista”, la cual en el siglo VII a.C., habría sido responsable de la 
edición del núcleo original del Deuteronomio y la del libro del profeta Jeremías: el cronista o 
secretario Safán - preceptor del joven rey Josías –, el sumo sacerdote Jelcías (estos dos 
personajes son los que aparecen en el episodio del descubrimiento del libro de la Ley durante 
unas obras en el templo, cf. 2Re 22) o el propio profeta Sofonías.  

2. La inspiración 

Pero la pregunta de quién escribe la Biblia puede (y debe) llevarnos a otra consideración. Hemos 
empezado diciendo que, según la doctrina católica, tanto Dios como el hombre son los autores 
de la Escritura. Sin embargo, esto ha creado desde siempre problemas cuando se ha tenido que 
explicar: ¿Cómo puede colaborar el hombre con Dios a la hora de escribir la Biblia? ¿Qué tanto 
por ciento – si es que cabe hablar así – se debe a cada uno de los dos “co-autores”? 

Desde siempre se pensó que, naturalmente, el que ponía por escrito la Biblia desde un punto de 
vista material, era el hombre, el “hagiógrafo” o autor sagrado. Pero, también naturalmente, se 
consideraba que ese autor humano escribía bajo la moción del Espíritu o, dicho más 
sencillamente, bajo la inspiración de Dios. El problema ha consistido en tratar de definir qué se 
estaba diciendo cuando se hablaba de inspiración. 

Históricamente, la inspiración se ha explicado normalmente recurriendo a imágenes. En efecto, 
los Santos Padres – los primeros teólogos de la fe cristiana durante los cuatro o cinco primeros 
siglos de la Iglesia – emplearon una serie de metáforas para hablar de esa realidad. Entre otras 
se han empleado las imágenes del instrumento, del dictado y del mensajero. 

Autores como Atenágoras, Teófilo de Antioquía, Gregorio de Nisa, Ambrosio de Milán, Hipólito 
de Roma o Teodoreto de Ciro decían que Dios y el autor sagrado tenían una relación a la hora de 
escribir “juntos” la Biblia de tipo instrumental, es decir, como la de un músico cuando pulsa con 
la púa las cuerdas de su cítara. O la de un escritor y su pluma (su ordenador, diríamos hoy). 

También se ha apelado a la imagen del dictado y a la del mensajero. La diferencia que 
encontramos en estas dos últimas metáforas es que podemos pensar en dos tipos de dictado y 
dos tipos de mensajero. Una secretaria (o secretario) puede tomar nota servilmente de lo que 
dicta su jefe, así como un mensajero puede aprender de memoria las palabras que le dice el que 
le envía. Pero también se puede pensar en una secretaria (o secretario) de dirección al que su 
jefe le da las ideas y ella (o él) las ordena y las pone convenientemente por escrito; o un 
mensajero – que por su cualificación sería casi un embajador – al que el rey, o quien le mande, 
comente la esencia del mensaje y él sabe cómo transmitirlo ante los destinatarios de la mejor 
forma posible. 



La Biblia. Acercamiento a esa gran desconocida 

11 
 

Otras maneras, más conceptuales, de explicar la inspiración han sido la de la inspiración 
consecuente y la “eclesiológica”. La primera viene a decir, a grandes rasgos, que el Espíritu Santo 
“asumiría” los libros de la Biblia después de haber sido escritos por el hombre. Como si dijera: 
“Bien, de acuerdo, en estos libros no hay nada en falso; por tanto, quedan aceptados e 
investidos de la autoridad divina”. Aparentemente, esta teoría es sugestiva, ya que valora 
suficientemente la labor humana. No obstante, si se mira de cerca esta teoría, presenta el fallo 
de que el grado de autoría que le corresponde a Dios queda minusvalorado. 

La teoría eclesiológica afirma que si Dios ha querido la Iglesia, y la ha querido así, ha debido 
proveerla de todo lo necesario, entre otras cosas de la Escritura, que es un elemento 
constitutivo suyo. Dicho de otra manera, Dios sería autor de la Escritura porque es autor de la 
Iglesia. La idea es buena, siempre que no se confunda autoría divina con autoría literaria. 
Además, sigue en pie la dificultad de concebir de qué forma concreta Dios es verdadero autor 
(salvo que este término de autor, aplicado a Dios, haya de entenderse más bien como garante, 
promotor, causa, responsable o algo similar). 

Modernamente se ha sugerido otra imagen – porque no deja de ser eso –: la del encuentro. 
Según esto, la Biblia sería el fruto de un encuentro entre Dios y el hombre. Si en una relación 
amorosa un enamorado escribe un poema a su amada, por ejemplo, no habrá objeción en 
admitir que dicho poema es fruto no tanto de uno de los dos (aunque, evidentemente, uno de 
los dos es el que lo ha escrito materialmente), sino del amor que anima la relación. El amor 
vivido entre ambos es el que propiamente da lugar al poema; lo de menos será quién de los dos 
lo escribía, si el amado o la amada. En el caso de la Biblia, es claro que ambos integrantes de la 
relación son sus protagonistas (sus “autores”), indispensables para que se produzca el 
encuentro, aunque luego sólo uno de los dos lo plasme materialmente en un escrito. 

Sin pretender que la imagen del encuentro explique de manera absolutamente satisfactoria la 
doble autoría de la Biblia, ya que, como decíamos, no deja de ser una imagen, me parece que 
hace más justicia al hecho de que el hombre es verdadero autor de la Escritura, como dice el 
Concilio. Las otras metáforas, especialmente la del instrumento y la versión más servil de la del 
dictado y el mensajero, hoy resultan demasiado mecánicas: parece que presentan a Dios como 
más autor de la Biblia que el hombre (si bien es verdad que sin instrumento musical o sin 
secretario tampoco se podría producir la música o escribir la carta). Como ejemplo de relación 
que hoy ya no resulta aceptable, valga este fragmento de San Gregorio Magno: 

“Supongamos que recibimos y leemos la carta de un personaje importante y preguntamos 
qué pluma lo ha escrito; sería ridículo que, conociendo al autor y el sentido de la carta, nos 
pusiéramos a investigar con qué pluma han sido escritas las palabras. Si, pues, conocemos el 
tema y admitimos que su autor es el Espíritu Santo, ¿qué hacemos en definitiva al preguntar 
por el escritor, sino leer la carta y preguntar por su pluma?” 

En cualquier caso, el desafío por tratar de explicarnos cómo hombre y Dios pueden ser ambos 
verdaderos autores de la Escritura permanece en pie. Las soluciones aritméticas no valen aquí. 
No podemos decir que Dios y el hombre serían, en la mejor de las hipótesis, responsables al 
cincuenta por ciento de la Biblia. En nuestro caso, tenemos que pensar en unos porcentajes 
posibles: hombre y Dios son cada uno autores de la Escritura al cien por cien. No sé si nos 
podremos consolar pensando que algo parecido ocurre con Jesucristo y las relaciones en él 
entre humanidad y divinidad: tendríamos que inventar una balanza, también imposible, en la 
que a más divinidad en uno de los platillos, el otro también bajara con más humanidad. 
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La Constitución Dei verbum sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II nos dice en su 
CAPÍTULO III: INSPIRACIÓN DIVINA DE LA SAGRADA ESCRITURA Y SU INTERPRETACIÓN 

Se establece el hecho de la inspiración y de la verdad de la Sagrada Escritura 

11. 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 y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento 
con todas sus partes, porque, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, 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 eligió a hombres, que utilizó usando de sus propias facultades y medios, 
de forma que obrando El en ellos y por ellos, escribieron, como verdaderos autores, todo y 
sólo lo que El quería. 

Pues, como todo lo que los autores inspirados o hagiógrafos afirman, debe tenerse como 
afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan 
firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas 
letras que nuestra salvación. Así, pues, "toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para 
enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto y equipado para toda obra buena" (2 Tim., 3,16-17). 

Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura 

12. Habiendo, pues, hablando dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera 
humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que El quiso 
comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los 
hagiógrafos y plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos. 

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 de maneras diversas en los 
textos de diverso género: histórico, profético, poético o en otros géneros literarios. Conviene, 
además, que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el hagiógrafo 
en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros 
literarios usados en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso 
afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas 
de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del hagiógrafo, como a las que en 
aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. 

Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo Espíritu con que se 
escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender no menos 
diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuanta la 
Tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Es deber de los exegetas trabajar según 
estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, para que, 
como en un estudio previo, vaya madurando el juicio de la Iglesia. Porque todo lo que se 
refiere 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. 
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Resumen de la Dei Verbum 11–12. 

• Según la Constitución Dei Verbum del Vaticano II, el origen de la Escritura inspirada se 
remonta a los eternos decretos de Dios. 

• El Dios uno y trino decidió hablar a los hombres, no sólo mediante la revelación y la 
encarnación, sino también por medio de la Escritura inspirada. 

• Dios se vale de hombres para hacer tangible su Palabra. 

• Estos hombres movidos por el Espíritu Santo convierten en escritura la experiencia de Dios 
que tienen. 

• Los hagiógrafos enseñan de este modo la verdad para nuestra salvación. 

• Dios habla así en lenguaje humano. Por tanto, es necesario acercarse a la Biblia estudiando 
los modos de expresarse que tenían los hombres que pusieron por escrito la Biblia; asimismo, 
es conveniente estudiar su cultura, geografía y todo lo que ayude a comprender mejor el 
mundo que albergó a estos hombres. 

• Hay que leer e interpretar la Sagrada Escritura con el mismo Espíritu con el que fue escrita. 
Para ello, es preciso atender a la unidad y contenido de toda la Biblia dentro de la Tradición 
viva de la Iglesia. 
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Tema 3  ¿Cómo se Escribió la Biblia? 

1. De la piedra al pergamino  

El problema del cómo de la Biblia puede tener varios niveles de respuesta. En el primero 
tendremos que fijarnos en la dimensión material. Desde otra óptica, la pregunta por el cómo 
nos tiene que llevar a que nos interroguemos por los textos originales de la Biblia y que 
tratemos de ver cómo se escribieron y se transmitieron. Por último, y en un nivel distinto, 
tendremos que interesarnos por la forma literaria en que están escritos estos textos. 

Desde el punto de vista material, la Biblia está escrita fundamentalmente sobre dos soportes: el 
papiro y el cuero o pergamino. Como se sabe, el papiro es un material que se obtiene de la 
planta del mismo nombre que crece principalmente en Egipto. Para fabricarlo, se cortaban finas 
tiras de la caña que, una vez secas, se iban uniendo vertical y horizontalmente hasta que 
formaban una superficie donde se podía escribir. Resultaba un material barato, aunque también 
relativamente poco duradero, salvo en un clima seco (era frecuente que incluso la tinta 
terminara corroyéndolo). 

En cuanto al pergamino, se llama así por la ciudad donde se producía: Pérgamo. Consiste en la 
piel de un animal – normalmente cordero – tratada convenientemente para poder escribir sobre 
ella: primero se raspa y después se pule con piedra pómez. Con el tiempo – sobre el s. V d.C. – 
terminó sustituyendo al papiro. En el pergamino se daba toda una gama de calidades: desde el 
puro cuero hasta finísimas pieles extraordinariamente elaboradas. Sobre el año 331, por ej., el 
emperador Constantino encargó a Eusebio, obispo de Cesarea y autor de la primera historia de 
la Iglesia que conocemos, “cincuenta copias de las Escrituras sagradas, escritas por buenos 
calígrafos en pergamino refinado, con una escritura legible y en un formato manejable (Vida de 

Constantino, IV, 36). 

2. Los originales de la Biblia 

Por desgracia, los textos originales de la Biblia – ya fueran en pergamino o en papiro – no se han 
conservado. Lo único de que disponemos son copias de copias, en algunos casos, ciertamente, 
de bastante antigüedad. Pero, en un mundo como el nuestro, lo primero que se le ocurrirá a 
más de un lector es preguntar por la fiabilidad de estas copias. Dicho de otra manera, ¿quién 
nos garantiza que las copias de las que se hacen las ediciones de la Biblia que manejamos 
conservan el texto original y no se han producido tergiversaciones con el correr del tiempo? En 
realidad, ésta es la pregunta que se hace una ciencia que se llama crítica textual. 

Con el texto bíblico ocurre, salvando las distancias, como con las películas o las novelas de 
detectives: hay un caso, con su asesinato y sus sospechosos, que hay que resolver. Con respecto 
al texto bíblico, frecuentemente el texto de que disponemos no es único, sino que tenemos 
variedad de versiones (presentes en papiros, códices, leccionarios, citas en obras de los Padres, 
etc.). Estas versiones son las “sospechosas”: en principio hay que suponer que una de ellas 
conserva el texto original. Lo que hace la crítica textual es investigar y determinar, en la medida 
de lo posible, cuál es esa versión que conserva mejor el texto tal y como fue escrito en su origen. 

La crítica textual parte de una constatación que, aunque parezca una bobada, tiene su 
importancia. ¿Por qué se producen variantes en la transmisión de los textos? Pues porque los 
escribas no han copiado lo que debían: bien inconscientemente, en cuyo caso se trataría de 
simples equivocaciones, o bien adrede. Lo errores involuntarios más frecuentes son los que se 
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producen cuando el copista confunde dos letras que se parecen (si está copiando de un texto 
escrito) o que suenan igual (si está escribiendo al dictado). 

Otros errores relativamente corrientes consisten en “bailar” letras, sílabas o palabras enteras, 
como ocurre en 1Cro 11,33: “Azmavet, el bajurimí [el de Bajurim]”, que en el texto paralelo de 
2Sm 23,31 es “Azmavet, el barujimí”. Asimismo, dos equivocaciones importantes ocurren 
cuando se repiten o se omiten letras, sílabas o palabras. 

Por último, tampoco son infrecuentes los errores que consisten en saltarse parte de un texto 
porque el ojo se ha ido de una palabra a otra. Por ejemplo, si una línea de texto acaba en la 
palabra “Dios” y tres líneas más abajo la línea también termina con esa misma palabra, es fácil 
que el copista salte de la primera a la cuarta línea y se “coma” las líneas segunda y tercera. Un 
caso como este lo encontramos en Jn 12,8: “a los pobres los tendréis siempre con vosotros; a mí 

en cambio, no siempre me tendréis”. La segunda parte del versículo (en cursiva) falta en algunos 
manuscritos porque el copista ha saltado del primer “tendréis” al segundo. Este fenómeno 
también puede ocurrir al principio de la línea de texto. 

El otro tipo de variantes ocurre cuando el escriba las crea conscientemente. En este caso se 
trata sobre todo de glosas (en la mayor parte de los casos aclaraciones o adiciones) y 
correcciones (gramaticales o teológicas). Como ejemplo, valga uno que no es estrictamente de 
crítica textual, sino que pertenece a la propia historia de la formación de la Biblia. Cuando el 
autor del libro de las Crónicas, que sin duda tenía delante los libros de los Reyes al componer su 
obra, leyó en 2Sm 24,1: “El Señor se enfureció de nuevo contra los israelitas y, para castigarlos, 
instigó a David diciéndole: Anda, haz el censo de Israel y de Judá”, podemos pensar que 
probablemente se preguntaría – como muchos de nosotros – cómo era posible que Dios incitara 
a David a hacer un censo (en su mentalidad, eso suponía pecar, ya que equivalía a no fiarse de 
Dios). Si ahora leemos 1Cro 21,1 – el texto exactamente paralelo – veremos cuál fue la solución 
adoptada por el Cronista: “Satán maquinó contra Israel e instigó a David para que hiciera un 
censo de Israel”. Asunto arreglado. 

3. Los géneros literarios 

Estamos en el último nivel en cuanto al cómo de la escritura bíblica. En efecto, la materialidad 
del texto bíblico también supone una forma, un género literario determinado. De eso es de lo 
que nos vamos a ocupar ahora. 

Lo primero que conviene tener en cuenta es que la Biblia no constituye una literatura igual. 
Basta con que hojeemos sus páginas para darnos cuenta de que en la Escritura hay variedad de 
modos de hablar y de contar las cosas. No es lo mismo el relato en el que se nos cuenta cómo 
Dios creó en seis días todo lo que existe, que cuando Jeremías nos dice que el Señor lo sedujo; 
como tampoco es igual el proverbio en el que se nos recomienda no beber vino, que cuando el 
apóstol san Pablo recrimina a los corintios su falta de unidad en las asambleas. 

Todo texto tiene su género literario. El éxito para comprender un texto reside en determinar 
cuál es su género, su forma. La razón es clara: cada género literario tiene su propia clave de 
lectura. Con un ejemplo tomado del cine se entenderá mucho mejor. Ahora que hay cines con 
varias salas podría darse el caso de que nos equivocáramos y en lugar de entrar en la sala donde 
proyectan la película de amor que queríamos ver, fuéramos a la sala en la que proyectan una de 
guerra. Podemos esperar inútilmente que los protagonistas se besen, porque en las películas 
bélicas no suele haber besos. Dicho con otras palabras, conocer el género literario de un texto 
es conocer ya mucho sobre el, porque significa conocer la clave con la que debe ser leído. 
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Con el humor que le caracterizaba, Alfonso de la Fuente, un gran biblista español recientemente 
desaparecido, solía decir que en el episodio de 2Sm 12,1-7, en el que Natán cuenta al rey David 
una historia para hacerle consciente del pecado que ha cometido al mandar asesinar a Urías 
para quedarse con la mujer de éste, Betsabé, el problema era el género literario: David pensaba 
que el profeta Natán le estaba presentando un caso judicial para que el rey dictaminara en su 
calidad de juez supremo de Israel, y no – como era la situación – que le estuviera proponiendo 
una parábola. Sería no sólo engorroso hacer una lista de los diferentes géneros literarios que 
hallamos en la Biblia, sino que resultaría prácticamente imposible, ya que, dependiendo de los 
estudiosos, nos saldría de una manera u otra. Nosotros seguiremos básicamente la clasificación 
que establece Ángel González Núñez, otro importante biblista español fallecido hace unos años. 

a. La historiografía 

El primer género bíblico importante es la historiografía, entendiendo por historiografía todo 
aquel texto que parezca o tenga forma de historia. Decimos “parezca” porque no nos referimos 
a la historia en el sentido moderno del término. Simplemente se quiere afirmar que todo relato, 
toda narración, todo lo “contado”, entraría en esta categoría. La diferencia es clara: toda 
historia es, en cierto sentido, narración (de hechos acaecidos y de sus causas y consecuencias), 
pero no toda narración es historia: el cuento de la Bella Durmiente, aunque se narre 
“históricamente”, como si alguna vez hubiera sucedido tal cosa, no ha ocurrido jamás. 

Dentro del género historiográfico podemos determinar algunos subgéneros. Uno de ellos podría 
ser la saga, o relato sobre una o más familias. Hace unos años, algunos biblistas del norte de 
Europa cayeron en la cuenta de que en Islandia se transmitían oralmente una serie de relatos 
donde se recogían peripecias familiares e incluso de los dioses a lo largo del tiempo. Estudiaron 
estas sagas con la esperanza de encontrar en ellas un modelo que les sirviera para poder 
aplicarlo a un material bíblico aparentemente bastante afín: los relatos patriarcales. En efecto, 
¿no es en cierta manera una saga familiar el material que abarca desde Gn 12 (vocación de 
Abrahán) hasta Gn 50 (muerte de José)?. 

Otro subgénero historiográfico presente en la Biblia es el llamado relato etiológico. Se trata de 
un relato construido con el objeto de dar razón de algo, la mayor parte de las veces un nombre, 
una costumbre, una institución, etc. La etiología, pues, tiene que ver con el origen de algo. ¿Por 
qué existe determinado santuario? El relato etiológico responderá que porque en cierta ocasión, 
Jacob, huyendo de su hermano Esaú... (cf. Gn 28,11-22, en especial el v. 19: Betel= Casa de 
Dios). ¿Por qué ciertos oasis del desierto se llaman Masá y Meribá? Porque cuando Israel salió 
de Egipto y vagaba por el desierto de Sin... (cf. Ex 17,1-7 y su eco en Sal 95(94) ,8: Masá= del 
verbo nasá “probar/tentar”; Meribá= del sustantivo rîb “disputa/contienda”). 

En la Escritura también hallaremos fábulas, es decir, narraciones que tienen como protagonistas 
a animales o plantas, y que tiene una moraleja. A nadie se le ocurrirá preguntar si alguna vez 
hubo un zorro que pensara para sus adentros si unas uvas estaban verdes o maduras. Y sin 
embargo, esa historieta tiene su nivel de verdad, por supuesto distinto del histórico. Si vamos al 
texto bíblico, en concreto al libro de los Jueces (Jc 9,6-15), veremos a unas plantas deliberar a 
propósito de cuál de todas ellas quiere ser rey. El propio contexto de la historia nos lleva a ver 
que se trata de una fábula, en este caso en contra de la monarquía: en efecto, en la historia de 
Israel hubo un tiempo en que había tendencias diversas con respecto a la institución 
monárquica. Por supuesto, el hecho de que venga en la Biblia no significa que alguna vez la vida, 
la higuera, el olivo o la zarza hayan hablado o pensado. 
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Podríamos continuar desgranando subgéneros dentro de este gran género historiográfico. Así 
tendríamos que hablar de leyendas, crónicas, novelas o relatos estrictamente históricos, etc. Y 
también tendríamos que mencionar los mitos, es decir, aquellos relatos que, por medio de 
imágenes y símbolos, tratan de responder a las cuestiones sustanciales del ser humano: de 
dónde viene, a dónde va, cuál es su lugar en el mundo, qué relación tiene con Dios (o los 
dioses), etc. De éstos también hay en la Biblia: por ej. Los relatos de la creación, el pecado 
original, el diluvio, etc. (en general los once primeros capítulos del Génesis).  

b. La ley 

Se trata de un género importante en la Biblia, sobre todo en el AT. Prácticamente lo hayamos 
confinado en el Pentateuco, en grandes códigos. Una parte importante del libro del Éxodo son 
leyes, así como prácticamente todo el Levítico (hay que destacar el llamado Código de santidad, 
Lv 17–26), gran parte del libro de los Números y una buena porción del Deuteronomio (en 
especial Dt 12–26, Código deuteronómico). También encontramos leyes incrustadas en las 
partes narrativas de esos y otros libros: las más famosas, sin duda, son los clásicos “diez 
mandamientos” (Ex 20,1-17 y Dt 5,6-21). 

En su aspecto formal, las leyes bíblicas suelen ser apodícticas, o sea, taxativas (a su vez positivas: 
ordenan, o negativas: prohíben) o casuísticas, es decir, que presentan casos. Estas últimas son 
fácilmente reconocibles porque suelen empezar con un “si...” o un “cuando...”: “Si un testigo 
injusto se querella...”, “cuando te acerques a una ciudad para atacarla...” Los expertos dicen que 
las leyes apodícticas negativas probablemente son las más antiguas porque siempre resulta más 
fácil y claro prohibir un mal que propiciar un bien. 

c. La profecía 

A alguien le puede resultar extraño que se hable de profecía como género literario. Sin 
embargo, hay que hacerlo. Basta con abrir por cualquier página de los profetas y leer algunas 
líneas para darse cuenta de que se está ante un tipo de literatura distinto del de las historias 
patriarcales o de los códigos legales. 

La profecía es uno de los géneros más característicos de la Escritura, aunque la literatura 
profética no es exclusiva de la Biblia. En efecto, hallamos profecía en las culturas que rodean a 
Israel: Egipto, Siria y Mesopotamia. 

El género profético tiene sus peculiaridades literarias y teológicas. De las primeras, las más 
importantes son esas “muletillas” tan abundantes en los escritos de los profetas: “Esto dice el 
Señor”, “oráculo del Señor”, “me fue dirigida la palabra en estos términos”, etc. Se trata de 
plasmar mediante fórmulas una convicción que es anterior y más importante: que el profeta no 
dice una palabra propia, sino que trae la palabra de Dios. Que el pro-feta, tal como indica el 
“pro”, es el que habla en nombre de otro ante otros. (Es verdad que ese “pro” también se puede 
interpretar como el que habla  “antes de” que suceda algo, con lo que tendríamos el significado 
más extendido de la palabra profeta: el adivino. Pero el sentido más genuinamente bíblico es el 
anterior). El profeta, por tanto, es el que pro-clama una palabra que no tiene en él su origen con 
intención de anunciar un mensaje: la conversión del pueblo a la alianza. 

Los profetas bíblicos, en general, no escribieron los libros que llevan sus nombres. Los profetas 
eran predicadores, no escritores. Los libros se los debemos a los círculos de sus seguidores, de 
sus discípulos, que fueron los que recogieron los oráculos de sus maestros, los coleccionaron, 
los actualizaron, los transmitieron y, finalmente, los editaron. 
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d. La poesía 

Toda cultura tiene sus expresiones poéticas. Y la cultura bíblica no podía ser menos. Pero la 
poesía no es igual en todas partes: en cada lugar tiene sus peculiaridades. La poesía hebrea, por 
ej., no se rige tanto por la rima, como en español, sino que se fija más en el ritmo, el acento y 
sobre todo, en lo que se llama el paralelismo. 

El verso hebreo tiene dos partes (hemistiquios). Lo que hace el paralelismo es jugar con la 
relación entre esas dos partes del verso. Así, cuando nos encontremos con dos hemistiquios que 
dicen básicamente lo mismo con distintas palabras, podemos decir que nos encontramos con un 
paralelismo de tipo sinonímico. Por ejemplo el Sal 114,3-4: 

“El mar, al verlos, huyó / el Jordán se volvió atrás; 
los montes saltaron como carneros / las colinas, como corderos” 

Si los hemistiquios sugieren lo contrario (desde el punto de vista de las imágenes o de las ideas), 
entonces estamos ante un paralelismo antitético: 

“Oh Dios, escucha mi oración / no te cierres a mi súplica” (Sal 55,2) 

“Aunque acampe un ejército contra mí/ mi corazón no teme” (Sal 27,3) 

Por último, si la relación entre los hemistiquios no es ni de sinonimia ni de antítesis, en ese caso 
pondremos el paralelismo en un cajón desastre que se denomina sintético, donde caben 
diversas relaciones entre hemistiquios: uno completa al otro, uno avanza a partir del otro, etc.: 

“Los ojos del Señor están vueltos hacia los justos / 
 sus oídos, hacia sus gritos de auxilio” (Sal 34,16) 

Como poesía que es, la lírica bíblica también utilizará otros recursos estilísticos, como es la 
repetición de sonidos (aliteración, si se trata de consonantes; y asonancia si se trata de vocales). 
Como ejemplo de aliteración, leer en voz alta el Sal 122,6 (aliteración de la ch suave): 

Shaalú shelóm yerushaláim yishláyu ohabáyik 

 “Pedid por la paz de Jerusalén; ¡tengan prosperidad los que te aman!” 

Por supuesto, en la poesía bíblica – como en toda poesía – será fundamental la utilización de 
imágenes, símbolos y metáforas: el creyente en busca de su Dios es como una gacela sedienta 
que busca agua, la seguridad de Dios hace que se le identifique con una roca o un alcázar, etc. 
En la Biblia tenemos como libros poéticos: el Salterio (la colección de 150 salmos), el Cantar de 
los Cantares y el libro de las Lamentaciones. Aparte de éstos, también encontraremos poesía 
sueltas en otros libros, por ej., Ex 15,1-18 (cántico de Moisés), Jc 5 (cántico de Débora, algunos 
de cuyos fragmentos son quizá de los textos más antiguos de la Biblia) o 1Sm 2,1-10 (cántico de 
Ana, en el que se inspirará san Lucas para el Magnificat de María). 

e. La sabiduría 

Lo mismo que hacíamos con la profecía – hojear sus libros – lo podemos hacer también con este 
tipo de literatura: comprobaremos que los libros sapienciales – Job, Proverbios, Eclesiastés, 
Eclesiástico y Sabiduría – se diferencian claramente del resto de los libros bíblicos. 

Si leyéramos un cierto número de proverbios veríamos que no suelen tratar los temas que están 
presentes en el Pentateuco o los profetas: la creación, la alianza, el éxodo, etc., sino otros de 
alcance más universal y general: la vida, la muerte, la felicidad... Esto quiere decir que los libros 
sapienciales comparten temas de las tradiciones religiosas de los pueblos vecinos. 
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Entonces, ¿dónde queda Dios en la sabiduría? Pues, según la propia sabiduría bíblica, al 
comienzo y al final de ella misma; es su posibilidad a la vez que su límite: el principio de la 
sabiduría es el reconocimiento de Dios (en lenguaje bíblico: el temor de Dios, cf. Pro 1,7). Sólo es 
verdaderamente sabio quien se sabe criatura de Dios. Asimismo, Dios también está al final, 
como frontera que la sabiduría humana no puede nunca traspasar: “No hay sabiduría ni 
prudencia ni consejo frente al Señor (Pro 21,30). Lo podemos leer en forma de apabullantes 
interrogantes dirigidos a un hombre – Job – que ha pretendido pedirle cuentas a Dios en los 
capítulos 38 a 42,6 de su libro. 

La sabiduría bíblica procede igual que las sabidurías de los otros pueblos: su motor es la 
experiencia y la reflexión. Su fruto, lo mismo que en otras culturas, principalmente el proverbio 
y el refrán. Dos son los ámbitos donde nace la sabiduría bíblica: el pueblo y la escuela. En efecto, 
la “sabiduría popular” es la que ha dado lugar a muchos de los proverbios bíblicos; otros, en 
cambio, son producto de la escuela donde aprenden los jóvenes príncipes a ser buenos 
gobernantes. 

Asimismo, también encontramos refranes sueltos en otros libros bíblicos. Por ejemplo el que 
figura en Jr 31,29 “En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los hijos 
sufren dentera” y que al profeta le vale, al negarlo, para reivindicar la responsabilidad personal 
del fiel israelita ante Dios. 

f. La apocalíptica 

El género apocalíptico presenta algunas coincidencias con el profético, aunque, a decir verdad, 
son más aparentes que reales. La más importante, probablemente, es que ambos hablarían del 
futuro. Sin embargo, según ha quedado dicho en el apartado de la profecía, ésta se dirige más 
bien al presente, quedando el anuncio de futuro – en general de una desgracia – como algo 
subordinado al posible (y deseable) cambio de actitud de sus oyentes de ahora. La apocalíptica 
también parece que se centra en el futuro, pero si nos fijamos más de cerca vemos que, en 
realidad, su mensaje también se dirige al presente. 

Este presente al que se dirige la apocalíptica, desde el punto de vista histórico y social, es una 
realidad no muy halagüeña. La apocalíptica, que surge en torno al siglo II a.C. y llega hasta el II 
d.C., tiene su origen en una situación crítica: el pueblo lo está pasando mal, está siendo 
perseguido. Eso precisamente va a ser lo que cause el nacimiento de este tipo de literatura, que, 
de esta manera, se va a convertir en literatura de crisis: la apocalíptica aparece para animar al 
pueblo en esas horas tan terribles. 

El ánimo consistirá en decirle a ese pueblo que sus sufrimientos durarán poco, ya que Dios está 
dispuesto a salir en su defensa contra sus enemigos. Después de la gran batalla final – la 
verdadera madre de todas las batallas – es cuando vendrá la salvación definitiva. Y ahí es donde 
hace su aparición el futuro, un futuro de gloria y salvación. Lo que ocurre es que la idea que más 
ha calado es la de esa batalla que prepara el final de la historia, ya que es descrita en términos 
de conflagración mundial con la inclusión de elementos cósmicos (estrellas que caen, planetas 
que chocan...). De aquí ha venido la imagen y el sentido corriente del adjetivo “apocalíptico”, 
cuando, de suyo, apokalypsis quiere decir “revelación”, desvelamiento del futuro de salvación 
que nos aguarda. 

Otra de las características importantes de los apocalipsis es el modo de transmitir su mensaje. 
Normalmente el apocalíptico utiliza una ficción literaria que consiste en hacer que este mensaje 
de pronta salvación final (y, por consiguiente, de esperanza para el presente) lo transmitía un 
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personaje importante del pasado, ya sea de la Ley, los Profetas o los Escritos. Así, la apariencia 
es que está “predicho” desde antiguo. Eso explica el título (y los protagonistas) de muchos de 
los apocalipsis que conocemos: ciclo de Henoc, Apocalipsis de Moisés, Testamentos de los Doce 
Patriarcas, Testamento de Abrahán, Asunción de Moisés, etc. 

Una última característica de la apocalíptica que vamos a señalar es el intenso empleo del 
símbolo. Los apocalipsis se valdrán del símbolo, aplicado a diversas realidades, para transmitir 
su mensaje: simbolismo de los números, en los colores, en los objetos, etc. Por ejemplo, los 
famosos tres 6 de la marca de la bestia en Ap 13,18 no son sino un modo simbólico de 
representar lo que se opone a Dios, ya que 3 es el número de lo definitivo y el 6 el de la 
imperfección: 666 sería la imperfección absoluta, lo opuesto radicalmente a Dios. 

En el AT hay un libro apocalíptico que es Daniel. En las Biblias católicas suele estar colocado 
después de Ezequiel (junto con Isaías y Jeremías formaban el cuarteto de los “profetas 
mayores”). En cambio, en la Biblia hebrea Daniel está en el grupo de los Escritos, no de los 
Profetas. Pero también hallamos fragmentos de sesgo apocalíptico en otros libros, por ej. en la 
segunda parte de Zacarías (Zc 9–14), en la vocación de Ezequiel (Ez 1–3) y en Is 24–27; 28–40. En 
el NT, el Apocalipsis de san Juan es un libro que ciertamente contiene muchos de los elementos 
propios de la apocalíptica: utilización de símbolos, intervención del ángel-intérprete, está escrito 
para confortar a los cristianos que están siendo perseguidos por Roma, etc. 

g. Las cartas 

El género epistolar también es importante en la Biblia. Aunque lo es más en el NT que en el AT: 
no hace falta recordar que en el NT más de la mitad de sus escritos son cartas (excepto los 
cuatro evangelios, los Hechos y el Apocalipsis). 

En el AT no encontramos ningún escrito que como tal sea una carta, si exceptuamos la Carta de 
Jeremías. Se trata de un escrito que en una ediciones de la Biblia aparece como escrito 
independiente (en la versión griega llamada de los Setenta, LXX) y en otras como el capítulo 6 
del libro del profeta Baruc (en la versión latina llamada Vulgata). En todo caso, estamos ante 
una ficción, ya que, en realidad, es un tratado en forma de carta contra los ídolos. Asimismo, en 
el capítulo 29 de Jeremías se transcribe una carta que el profeta escribió desde Jerusalén a los 
judíos deportados. En 2Sm 11,14-15 y 1Re 21,8-10 volvemos a encontrar cartas: 

∗ 2Sm 11,14-15 14 A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio 
de Urías. 15 En la carta había escrito: “Poned a Urías en primera línea, donde la lucha sea más 
reñida, y retiraos de detrás de él para que sea herido y muera.” 

∗ 1Re 21,8-10  8 Ella (Jezabel mujer de Ajab) escribió cartas con el nombre de Ajab y las selló con 
su sello, y las envió a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot.  9 En las cartas escribió 
lo siguiente: “Proclamad un ayuno y sentad a Nabot al frente de la asamblea.  10 Sentad frente 
a él a dos hombres hijos del diablo, que testifiquen contra él diciendo: ¡Tú has maldecido a 
Dios y al rey! Entonces lo sacaréis fuera y lo lapidaréis hasta que muera.” 

En el NT también vamos a encontrar cartas auténticas y tratados en forma de carta. Ya hemos 
aludido a cómo actualmente la crítica entiende que de las cartas pretendidamente de san Pablo 
no todas serían suyas. Hoy es unánime la opinión de que una de las que tradicionalmente se le 
atribuían, la Carta a los Hebreos, en realidad es un tratado de teología con forma de carta. Algo 
parecido se puede decir de la Primera Carta de Pedro, que muchos sostienen que es una 
catequesis bautismal. 
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Cada época tiene su forma de escribir las cartas. En ese sentido, las del NT se parecen a las que 
se enviaban en su tiempo (y que algunas, tanto judías como griegas se nos han conservado). Las 
de san Pablo, por ej., aparte de la indicación inicial del remitente y los destinatarios, empiezan 
con una bendición a modo de saludo; después viene una primera parte de formulación de 
principios teóricos y una segunda de aplicaciones prácticas y exhortaciones; por último, 
volvemos a encontrar recomendaciones y saludos finales para toda la comunidad y la firma del 
remitente de su puño y letra para autentificar el escrito (cf. 1Cor 16,21; Gal 6,11). A veces, como 
en el caso de la Carta a los Romanos, también se despide el amanuense que ha escrito 
materialmente la carta: Tercio (cf. Rm 16,22). 

h. El evangelio 

Dejemos como último género literario el evangelio porque sin duda es un género peculiar. De 
suyo se podría incluir en la historiografía dado que, en el fondo, es un relato, una narración. 
Pero tiene la suficiente entidad e importancia como para dedicarle un apartado, a pesar de ser 
un tipo de literatura que sólo tiene cuatro representantes reconocidos oficialmente (aunque 
haya algunos más fuera del canon). 

Como es sabido, el término “evangelio” significa buena noticia. Y aplicarlo a unos escritos 
determinados quiere decir que esos escritos hablan de la buena noticia que Dios da a los 
hombres: Jesucristo. Por tanto, el evangelio, antes y más que una doctrina o un conjunto de 
ideas, es la propia persona de Jesús a partir de la narración de lo que hizo y lo que dijo. 

Pero un relato de lo que Jesús hizo y dijo no entendido al estilo de una biografía que 
simplemente tratara de acercarse con interés histórico a un personaje más o menos 
excepcional. El evangelio narra las palabras y los hechos de Jesús en cuanto que ellos 
constituyen la fe de los que han creído en él como Señor y Salvador. Esto significa que en los 
evangelios, aun narrando la actividad de Jesús, está presente también la fe de los cristianos que 
los escribieron. Por eso en ocasiones los evangelios dicen cosas distintas unos de otros: por ej., 
mientras que Jesús pronuncia en Mateo su célebre sermón en una montaña, en Lucas lo hace en 
un llano; o Jesús muere en los tres primeros evangelios después de la Pascua (ya que la última 
cena es pascual), mientras que en Juan lo hace justo a la hora en que se sacrifican los corderos 
que servirán de alimento para esa cena (por tanto, aquí su última cena no pudo ser pascual). La 
fe de los primeros cristianos (y la nuestra), aun siendo sustancialmente la misma, es diversa: hay 
un solo evangelio, pero transmitido en cuatro versiones diferentes. 

Se ha tratado de relacionar el evangelio con otros tipos de literatura de la antigüedad, como las 
vidas de los profetas o de los emperadores romanos, pero los intentos fallan: hay que concluir 
que los evangelios suponen un tipo de literatura propio y particular. 

El evangelio constituye una literatura que, a su vez, incluye otros subgéneros menores. En 
efecto, en un evangelio podemos encontrar parábolas, relatos de milagros (de diversas clases), 
pequeñas narraciones que enmarcan un dicho de Jesús, dichos de carácter sapiencial, 
controversias, bienaventuranzas, etc. Cada evangelio es una pequeña constelación de 
subgéneros diversos que, todos juntos, forman el género evangélico. 
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A MODO DE RESUMEN: 

De la piedra al pergamino: La Biblia está escrita sobre dos soportes: el papiro (finas tiras 
de caña que se iban uniendo) y el cuero o pergamino (piel animal, normalmente 
cordero). 

Los originales de la Biblia: Por desgracia, los textos originales de la Biblia no se han 
conservado. Lo único de que disponemos son copias de copias. ¿quién nos garantiza que 
las copias de las que se hacen las ediciones de la Biblia que manejamos conservan el 
texto original y no se han producido cambios?. Para esto tenemos la crítica textual para 
investigar y determinar, en la medida de lo posible, cuál es esa versión que conserva 
mejor el texto tal y como fue escrito en su origen. 

La Biblia se escribió en Arameo y Hebreo, en el siglo II o III a.C se traduce al griego. 

Se le llama traducción de los LXX. Tiene su nombre porque encerraron a 70 ancianos a 
traducir de Arameo y Hebreo a griego para después compararlos al cabo de 70 días. 

Arameo/Hebreo – LXX griego – San Jerónimo traduce al latín. 

La Biblia es un documento religioso, no histórico. Hay historia pero no es historia. 

Géneros literarios: La importancia de saber a qué género se refiere para su comprensión. 

Interpretación = ver la mano de Dios en la Biblia. 
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Tema 4 ¿Cuándo se escribió la Biblia? 

1. Un largo proceso  

Lo primero que hay que tener claro es que la Biblia no se escribe toda de una vez. Y ni siquiera 
se escribe primero lo que primero viene en ella. Nos encontramos, más bien, ante un proceso 
largo y a veces muy complicado. 

Hasta no hace mucho se solía afirmar, con mucha mayor decisión que hoy, que las primeras 
cosas escritas de la Biblia databan de la época de Salomón, allá por el siglo X a. C. Las últimas, 
por lo que respecta al AT, sabemos que son de alrededor del año 50 a. C. (libro de la Sabiduría). 
Por tanto, tendríamos un arco de tiempo de unos diez siglos en el que se fue poniendo por 
escrito la primera parte de la Biblia, el AT. A estos diez siglos habría que añadir el período en que 
algunos materiales circularon por tradición oral hasta que finalmente se pusieron por escrito. 

Con respecto al Nuevo Testamento, obviamente las cifras bajan, aunque no así la complejidad 
en el proceso de formación, como tendremos ocasión de ver. Los estudiosos suelen estar de 
acuerdo en que el primer escrito del NT es la Primera Carta de los Tesalonicenses, que san Pablo 
escribiría en torno al año 51 d. C. Entre los últimos escritos podríamos situar, por ejemplo, la 
Segunda Carta de Pedro (años finales del siglo I d. C.), donde tenemos la constancia de que las 
cartas de Pablo ya se consideraban como Escritura en las comunidades cristianas: 

“En este sentido os ha escrito también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le fue 
otorgada. Lo hace en todas las cartas en las que se ocupa de estas cosas, y en las que hay 
algunos puntos difíciles de comprender, puntos que los que carecen de instrucción y firmeza 
interpretan erróneamente, como hacen con el resto de las Escrituras, acarreándose así su 
propia perdición” (2Pe 3,15-16) 

Así pues, podríamos decir que en el caso del Nuevo Testamento hablamos de un período de 
unos cincuenta años de formación. Aunque también aquí hay que tener en cuenta el tiempo en 
que los materiales que luego se pondrán por escrito circularon primero como tradición oral. El 
propio san Pablo hablará de una tradición que no es suya, sino recibida de otros: 

“Porque yo os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados...” (1Cor 15,3) 

2. Breve historia de Israel 

Para responder correctamente a la pregunta del “cuándo” se escribe la Biblia, es necesario un 
somero repaso por la historia del pueblo que la escribió. Sin el armazón que nos proporciona la 
historia sería imposible situar las tradiciones y libros bíblicos. Ahora bien, ¿qué paso en Israel 
desde sus orígenes hasta los tiempos del Nuevo Testamento? El relato bíblico es la fuente 
principal – y a veces única – de que disponen los historiadores para reconstituir este pasado. 
Pero no debemos olvidar que se trata de un relato comprometido y, por consiguiente, parcial. El 
historiador debe tener en cuenta los géneros literarios y someter el texto a la crítica histórica, lo 
mismo que con cualquier otro texto. Debe tener en cuenta además, con la misma prudencia 
crítica, los datos de la arqueología y de las otras fuentes escritas. Con otras palabras, nadie 
puede pretender reconstituir los acontecimientos de una manera objetiva; las discusiones entre 
especialistas van a buen paso, incluso en puntos importantes. De esta manera la exposición de 
las páginas que siguen propone una reconstitución plausible – aunque discutible, por naturaleza 
– de los acontecimientos. 
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a. Los orígenes de Israel 

Las tradiciones más antiguas de la Biblia no parecen remontarse más allá del siglo XIII a.C. Estas 
tradiciones presentan a los antepasados de Israel como seminómadas, pastores de ganado 
menor. La tierra está dominada por las ciudades-estado cananeas, bajo control egipcio. 

El nacimiento del pueblo de Israel va ligado al paso progresivo de los seminómadas de la región 

palestina a la vida sedentaria, aproximadamente hacia el año 1200 a.C. Fue ésta una época de 
grandes conmociones: los “pueblos del mar”, venidos del Norte, se establecieron tanto en la 
costa libanesa (fenicios), como en la costa palestina (filisteos); a duras penas fueron repelidos 
por los egipcios. Estos últimos habían perdido el control de la región. De repente, interrumpido 
el comercio internacional, los habitantes de la llanura costera tienen que huir de la miseria y 
refugiarse en la montaña, habitada hasta ese momento por pastores seminómadas. Por su lado, 
los pastores no pueden ya obtener de los sedentarios los bienes indispensables para su 
supervivencia, y se ven forzados a desbrozar los bosques para hacerse agricultores. En todo 
caso, el siglo XII a.C. ve nacer en estas regiones una gran cantidad de nuevos enclaves israelitas. 
Las ciudades-estado cananeas conservan, no obstante, el dominio de Galilea y de la región de 
Jerusalén. 

Por ese mismo tiempo, vienen de los confines de Egipto otros grupos seminómadas; tienen 
como jefe a un tal Josué, cuyas hazañas se cuentan en el libro que lleva el mismo nombre. Traen 
a Israel la fe en YHWH, el Dios liberador de la esclavitud, así como el recuerdo de Moisés y de la 
estancia en el desierto. El conjunto de los israelitas, que se identifica con el pueblo liberado por 
YHWH, adopta pronto esta fe. 

Este doble proceso se va consolidando poco a poco. En el siglo XI a.C., y con la ayuda de las 
tribus de Palestina y de Transjordania, las poblaciones galileas derrotan a los señores cananeos. 
Esas tribus palestinas y transjordanas adoptan, a su vez, la fe en YHWH. De este modo, se 
constituye una liga, más o menos flexible, de tribus, bajo la jefatura de Efraím y Manasés. En 
este contexto, los “Jueces” de que habla la Biblia eran jefes militares locales, cuya autoridad no 
se extendía al conjunto de las tribus. 

Las tribus del sur (Judá, Simeón y Leví) y los grupos con ellas emparentados (Caleb y Otniel) no 
tienen vínculo alguno con las de la Palestina central, pero experimentan una evolución paralela. 
También aquí se transmite la fe en YHWH a través de grupos que han vivido la aventura del 
Éxodo, al tiempo que las diferentes poblaciones locales son absorbidas por la tribu de Judá; esta 
se había fijado originariamente en la región de Belén, unos cuantos kilómetros al sur de 
Jerusalén. 

b. El período real (1020-587 a.C.) 

La época real se extiende a lo largo de cuatro siglos y medio y se presenta como el período 
“clásico” de la historia israelita, con los reinados de David y de Salomón, la eclosión del gran 
profetismo y la producción de una importante literatura. Se divide en tres partes: los comienzos 
de la monarquía, antes del cisma (del año 1020 al 931 a.C.), la época de los dos reinos 
independientes de Israel y de Judá (del 931 al 722 a.C.) y, por último, tras la caída de Samaría, el 
destino de un solo reino judío hasta el Exilio (722-587). 
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b.1.  Los comienzos de la monarquía: de Saúl a Salomón (1020-931) 

Saúl (1020-1000) e Isbaal (1000), Reyes de Israel 

Saúl, aclamado rey por el ejército tras haber socorrido a Yabés de Galaad cuando se vio asediada 
por los amonitas (1Sm 11) fue antes un jefe militar. Llevó a cabo una guerra de guerrillas contra 
los filisteos, a quienes logró contener durante unos veinte años. Sin embargo, hacia el año 1000 
a.C., los filisteos aplastaron a las fuerzas israelitas en la llanura de Yizrael, cerca de los montes 
de Gelboé. Saúl y Jonatán murieron en el combate. Fue Isbaal, otro hijo de Saúl, el que le 
sucedió, aunque por poco tiempo. 

La autoridad de Saúl y de Isbaal no se ejerció más que sobre las tribus de la Palestina central, del 
Norte y de la Transjordania. 

David (1005-970), Rey de Judá y, a continuación, de Judá e Israel 

Fue, probablemente, ya en tiempos de Saúl cuando David se convirtió en el primer rey de Judá. 
Reinaba en Hebrón y entró en guerra contra Israel; tras la victoria sobre Isbaal y el asesinato de 
este último, puso fin a la dinastía de Saúl y se impuso como soberano de Israel. A continuación, 
tomó Jerusalén y la convirtió en su propia ciudad (la “ciudad de David”), capital común de 
ambos reinos, que no están fusionados. David consiguió una victoria decisiva contra los filisteos, 
después sometió a los moabitas y a los amonitas, constituyendo así un poderoso imperio a 
ambas orillas del Jordán. La segunda parte del reinado de David está ensombrecida por la 
rebelión de su hijo Absalón, que se apoderó de Jerusalén, pero le costó la vida. 

En este tiempo florece la primera verdadera literatura israelita, una literatura de propaganda 
política destinada a mostrar la legitimidad del poder de David (hombre del sur) sobre el antiguo 
reino de Saúl (situado al Norte). Se trata de un relato “Saúl-David” (de 1Sm 11 a 2Sm 7), una 
historia de Absalón (2Sm 13–20), así como relatos relacionados con la historia de los Orígenes 
(Gn 2–9), de Abraham (Gn 12–15), de Isaac (Gn 26), de Jacob (Gn 25–33) y de José (Gn 37–42). 

Salomón, Rey de Judá y de Israel (970-931) 

El imperio judeoisraelita alcanzó de una sola vez, con David, su máxima extensión; su hijo 
Salomón se contentó con aprovechar las conquistas de su padre, que disminuyeron, además, al 
final de su reinado. La época salomónica, que gozó de una prolongada estabilidad, se caracterizó 
por un impulso en el plano económico y cultural. 

El nuevo soberano impuso una organización rigurosa al imperio constituido por David. Se rodeó 
de un cuerpo de funcionarios, que no tardaron en formar una clase privilegiada, y abrió 
escuelas. La medida administrativa más importante de Salomón tuvo que ver con el reino de 
Israel. Fue dividido en doce distritos (1Re 4,7-19); y cada uno de ellos, puesto bajo la autoridad 
de un prefecto, debe proporcionar a la corte el equivalente al abastecimiento de un mes cada 
año. Judá se encuentra fuera de la lista: esta exención atestigua un tratamiento de favor 
otorgado por Salomón a su propia tribu. El rey constituyó también un ejército profesional, 
implantó guarniciones fortificadas en las fronteras y en los principales lugares estratégicos 
(Jasor, Meggidó, Guézer, etc.) Desplegó una intensa actividad diplomática y comercial, y 
emprendió una política de grandes trabajos: además de la fortificación de varias ciudades, 
engrandeció Jerusalén, donde hizo edificar un nuevo palacio real, así como el Templo. Todo este 
esfuerzo fue puesto al servicio de su propio prestigio; mantuvo, por ejemplo, 700 esposas de 
rango principesco y 300 concubinas (1Re 11,3). Así pues, el reinado de Salomón fue, en muchos 
aspectos, brillante, hasta el punto de rivalizar con el esplendor de los más grandes imperios. 
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El reinado de Salomón está marcado por una intensa actividad literaria, en la que sigue 
predominante el afán político. Esta vez se trata, sobre todo, de mostrar la legitimidad del poder 
del hijo pequeño de David, puesto que las reglas humanas designaban más bien a Adonías, su 
primogénito. En efecto, la llegada de Salomón al poder se debió a una revolución de palacio 
(1Re 1–2). Esta literatura hace comprender que YHWH, en su gran libertad, ha designado para la 
realeza al hombre que eligió, y que, por tanto, se impone la sumisión al mismo. El relato 
“yahvista” del Pentateuco, que recupera y engarza varias historias ya escritas en tiempos de 
David, está redactado en función de esta problemática. Sobre la base del relato “Saúl-David” y 
de la historia de Absalón (de 1Sm 9 a 1Re 2), se elaboró también una extensa historia de David y 
del advenimiento de Salomón. 

b.2. Los dos reinos separados (931-722) 

El imperio judeoisraelita desapareció con la muerte de Salomón: Israel se rebeló y eligió su 
propio rey, mientras que los pueblos vecinos sometidos a tributo recuperaron su 
independencia. Sólo Judá siguió reconociendo la autoridad de la dinastía davídica. El reino de 
Judá (situado al Sur y con capital en Jerusalén) y el reino de Efraím o de Israel (situado al Norte y 
que tuvo, sucesivamente, por capitales a Siquén, Tirsal y Samaría) vivirán el uno junto al otro 
durante dos siglos. 

La respectiva situación de ambos Estados es sensiblemente diferente. El Norte posee un 
territorio extenso, poblado y fértil, pero padece a causa de su inestabilidad dinástica; por otra 
parte, el reino vecino de Damasco se vuelve pronto una amenaza. El reino del Sur, por el 
contrario, pobre, poco extenso y poco poblado, goza de la estabilidad dinástica y de la 
administración heredada de David y Salomón; más apartado de los grandes imperios, 
sobrevivirá cerca de siglo y medio a su vecino del Norte. 

A pesar de las divisiones y las querellas que no cesan de oponerles, ambos Estados conservan la 
conciencia de no formar más que un solo pueblo. Sin duda, es antes que nada la fe común en 
YHWH lo que se encuentra en el origen de este sentimiento. Incluso para Judá, YHWH es el “Dios 
de Israel”, y el cisma se vive como un escándalo que desgarra el único pueblo de YHWH. 

Al Norte (Israel o Efraím) 

A falta de una exposición completa, vamos a señalar los reinados más sobresalientes: 

Jeroboam I (931-909) consiguió la independencia de Israel a la muerte de Salomón. Hizo de 
Betel y de Dan santuarios reales. 

Omrí (885-874) tomó el poder y fundó una nueva dinastía. Construyó Samaría (nueva capital, 
muy lujosa) y entabló una política de alianzas con Tiro y Judá, mientras que se desarrolla el culto 
de Baal, en competencia con el de YHWH. 

Ajab (874-853), hijo de Omrí, prosiguió la misma política, pero tuvo que guerrear contra Aram, 
que quería apoderarse de la tierra de Galaad, mientras que, más al este, Asiria se vuelve cada 
vez más amenazadora. El relato bíblico hace de Ajab y de su esposa Jezabel, los adversarios de 
Elías, fiel defensor del culto de YHWH. 

Jehú (841-814) subió al trono después de haber hecho morir a toda la familia de Omrí. Restauró 
el culto a YHWH, que fue el único con reconocimiento oficial. 

Jeroboam II (783-743), último soberano de la dinastía de Jehú, reconquistó importantes 
territorios, y el país conoció una prosperidad económica sin precedentes. La distancia social 
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entre la clase de los poseedores y el pueblo bajo miserable se volvió dramática. Fue en este 
contexto donde resonó la predicación de Amós (hacia el 760) y de Oseas (un poco más tarde), 
profetas cuyo mensaje escandaloso puso en cuestión las representaciones religiosas y sociales 
tradicionales. 

A partir del año 745 Asiria emprende una política de conquista sistemática, bajo la conducción 
de Teglatfalasar III. Los asirios derrotan una coalición – de la que forma parte Israel y Judá – el 
año 738. Eso significó para Israel el comienzo del fin. El año 734 Aram arrastra al país a la guerra 
siroefraimita contra Judá, que recurre a Asiria. Al año siguiente, Teglatfalasar III toma Samaría y 
le impone el estatuto de vasallaje. El año 722, tras una rebelión y un prolongado asedio, el 
imperio asirio se anexionó Israel. 

Al Sur (Judá) 

La tierra de Judá, poco poblada y situada fuera de las grandes vías de comunicación, conoció, 
hasta la caída de Samaría, una historia muy poco brillante en general. Unas veces en guerra 
contra Israel, otras como aliado suyo y otras como vasallo, tiene como referencia principal a su 
vecino del Norte. 

A esta regla escapó el reinado de Azarías (u Ozías), 785 al 734, que coincide con el de Jeroboam 
II de Samaría. Fue tiempo de estabilidad y prosperidad. Esta época terminó el año 734 a causa 
de la guerra siroefraimita, que convirtió a Judá en vasallo de Asiria durante un siglo. A partir de 
esta época y hasta el año 701, asistimos a la predicación de los profetas Isaías y Miqueas. 

b.3. El reino de Judá tras la caída de Samaría 

Asiria dominó durante un siglo todo el Oriente Próximo; ni siquiera Egipto se vio exento de su 
invasión a partir del año 671. En este contexto, Judá vivió unos días sombríos. Como minúsculo 
vasallo de Asiria, intentó primero distintas rebeliones, y después fue sometido por completo. 
Habrá que esperar al reinado de Josías (640-609) para asistir a una resurrección nacional, que 
será algo así como el canto del cisne de Judá: el año 605 cae el país en la órbita babilónica y, a 
partir del 587, acaece la catástrofe de la caída de Jerusalén. 

Ezequías (728/727-698) 

La época de Ezequías corresponde a una serie de revueltas de los Estados vasallos de la región 
siropalestina contra Asiria. ¿Qué campo hay que tomar? Durante la revuelta de 724-722, el rey 
se mantiene prudentemente al margen, y asiste al final del reino vecino de Samaría; se 
construye un nuevo barrio en Jerusalén para acoger a los refugiados del Norte. Sin embargo, el 
año 705, el mismo Ezequías es quien se pone a la cabeza de una nueva revuelta; el asirio 
Senaquerib le dicta sus duras condiciones tras el asedio de Jerusalén (701). 

La Biblia conserva el recuerdo de la reforma religiosa de Ezequías, una reforma cuya amplitud es 
objeto de discusión. Por otra parte, asistimos durante su reinado a la predicación de Isaías y de 
Miqueas. Su reinado cuenta también con una importante actividad literaria (Proverbios, etc.). 

Manasés (697-642) y Amón (642-640) 

Tras los acontecimientos del año 701, desaparece toda resistencia contra Asiria. El reinado de 
Manasés se corresponde con la cima del poder asirio, que domina el Oriente Próximo. En estas 
condiciones, Judá no tiene otra alternativa que permanecer sometida, pagar tributo y los asirios 
confían a Manasés los territorios que les fueron arrebatados bajo Senaquerib. En este tiempo, 
se intensifica la influencia cultural y religiosa de Asiria sobre el país. 
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Josías (640-609) 

Josías es el último gran rey de Jerusalén. Aprovecha la decadencia de Asiria – sumida en una 
lucha cada vez más fuerte con Babilonia – para decretar la independencia del país y reconquistar 
ciertos territorios del antiguo reino de Israel. Así aparece como el nuevo David y el nuevo 
Salomón; toda una literatura celebra al rey como “mesías”. 

Josías fue el autor de una gran reforma religiosa, que corresponde al código deuteronómico (Dt 
12–16). El corazón de esta reforma reside en el cierre de todos los santuarios de provincias y en 
la centralización del culto en Jerusalén. También en esta época, tras un silencio aparente de 
cerca de setenta años, vemos reaparecer a profetas “de la conversión”, como Sofonías y quizás 
Jeremías. 

La muerte de Josías, que murió combatiendo en Meggidó, el año 609, marca el final de este 
breve período de independencia nacional. 

Yoyaquim (608-598) 

A la muerte de Josías, entre Judá en un período de profunda crisis. El país queda sometido, 
primero, a Egipto. A partir del año 605 (victoria de Nabucodonosor en Karkemish), sufre la 
dominación de Babilonia, pero Yoyaquim se rebela el año 601. El 598 Nabucodonosor pone 
cerco a Jerusalén, que es tomada pronto, mientras que el rey Yoyaquim acaba de ser asesinado. 
Le sucede Joaquín, que es deportado a Babilonia, junto con los notables, los soldados y los 
hombres capaces de fabricar armas. Estos dramáticos acontecimientos marcarán para siempre 
la conciencia de Israel, que pierde la ilusión de sentirse protegido siempre por su Dios. Entre los 
deportados figura, sin duda, el profeta Ezequiel. Sin embargo, es otro profeta el que ocupa el 
centro de la escena en Jerusalén desde la muerte de Josías hasta el drama del año 587: 
Jeremías. 

Sedecías (595-587) 

Sedecías, puesto en el trono de Jerusalén por Nabucodonosor y sometido, primero, a Babilonia, 
se rebeló el año 588. La ciudad padeció un nuevo asedio despiadado y fue tomada en julio del 
587. Las murallas fueron desmanteladas, el Templo incendiado, abolida la realeza, y se asiste a 
una nueva deportación de las elites a Babilonia. Por otra parte, algunos grupos importantes 
huyen a los países vecinos, en especial a Egipto, llevándose con ellos a Jeremías. El drama del 
año 587 marca el final de una época: no sólo el país está sometido ahora a un gobernador 
extranjero, sino que, sobre todo, la desgracia nacional suscita una inmensa cuestión sobre la 
bondad y la justicia de YHWH. 
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A modo de Resumen: 

• En el siglo XIII a.C, los antepasados de Israel son seminómadas. 

• La tierra está dominada por las ciudades-estado cananeas, bajo control egipcio. 

• Hacia el año 1200 a.C. pasan a la vida sedentaria y nacen muchos enclaves israelitas. 

• En este tiempo vienen otros grupos de seminómadas, que tenían a Josué como Jefe, y se 
instalan, trayendo a Israel la fe en YHWH, el Dios liberador de la esclavitud. El conjunto de los 
israelitas, que se identifica con el pueblo liberado por YHWH, adopta pronto esta fe. 

• En el siglo XI a.C. se juntan todas la tribus de Palestina y Transjordania y derrotan a los 
señores cananeos. Esas tribus adoptan, a su vez, la fe en YHWH. 

• En el año 1000 antes de Cristo surge la nación de Israel con David. En esta época se empieza a 
escribir para intentar contar a través de leyendas como fue su origen y como llegaron a 
nación (génesis y éxodo). 

• Del Rey David se pasa a Salomón. Después de morir Salomón se divide Israel: 
 

     Salomón (930 antes de Cristo) 
   Norte            Sur 

   Israel                             Judá 
        |                   | 
        |  (19 reyes)           |    
        |                   | 
                    722 a.c.            | 
  Los asirios conquistan                          587 a.c. 

el norte             Los Babilonios destruyen 
               Judá y Jerusalén  

 

 

El Pentateuco (Gn; Éx; Lv; Nm; Dt) vino de 4 historias distintas: 

                              Norte            Sur 
   

                         Israel                          Judá  
             |                        | 
                  Eloísta                             Javista    
             |                        | 
 Una teoría de la creación                   Otra teoría de la creación 
             |                        | 
 Cuando es atacada algunos                         | 
 se van al Sur llevándose la historia                     | 
 y juntándose las dos (722 a.c.---------------------------                   | 
                            año 587 aparece la Sacerdotal 
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ELOISTA: No termina, queda suplida por la Javista y la Sacerdotal. 

JAVISTA:  Relato más antiguo. En él, el Señor actúa. Ven la mano de Dios. Reconocer la mano de 
Dios que nos habla. Tiempo de Salomón. 

J JAVISTA  Siglo X Conoce a Dios con el nombre de Yahvé. 

E ELOISTA          “ VIII Conoce a Dios con el nombre de Elohim. 

D DEUTERONOMIO      “   VII En griego se llama segunda ley. Así se lo titula en la versión 
griega de los LXX. 

P SACERDOTAL            “    VI Los sacerdotes que van al destierro hacen un documento 
basándose en los libros anteriores. 

 

LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO. 

Históricos: Los 5 primeros libros, Pentateuco: Gn, Ex, Lv, Nm y Dt. Los judíos llaman la Ley 

(en hebreo, "Torá"). Abarcan desde la creación del mundo  hasta la muerte de 

Moisés a las puertas de la Tierra Prometida.  

 El resto de los libros históricos comprende prácticamente toda la historia de 

Israel hasta el s. II antes de Cristo. Contienen materiales parecidos a las sagas 

legendarias de los personajes heroicos que existen en todas las culturas. 

Sapienciales: Los libros sapienciales o de sabiduría. Prov, Job, Ecl, Eclo y Sab: Recogen las 

reflexiones de aquellos hombres anónimos que dominaban y enseñaban a 

otros el arte de moverse por la vida con éxito. 

Proféticos: Desde el s. VIII a.C., en época monárquica, nace el profetismo. Se extienden 

hasta el IV a.C. Animaron en momentos difíciles, y urgieron el cumplimiento 

de la obligaciones morales de los dirigentes políticos y religiosos, de los ricos, 

del pueblo en general. Hablan entusiasmados del matrimonio de Dios con su 

pueblo, del Mesías, de la verdadera fe, de la justicia y la paz. 
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Tema 5 A tener en cuenta a la hora de leer la Biblia. 

Es importante recordar lo que nos dice la Constitución Dei verbum: 

• Dios habla así en lenguaje humano. Por tanto, es necesario estudiar los modos de expresarse 
que tenían los hombres que escribieron la Biblia, su cultura, geografía y todo lo que ayude a 
comprender mejor el mundo que albergó a estos hombres. 

• Hay que leer e interpretar la Biblia con el Espíritu con el que fue escrita. Es preciso atender a 
la unidad y contenido de toda la Biblia en la Tradición viva de la Iglesia. 

1. Toda comunicación implica un emisor, un mensaje y un receptor. Para que la comunicación 
se produzca no debe existir ninguna interferencia. El emisor se llama autor; el mensaje es el 
libro; y el lector (receptor) recibirá el mensaje al leer el libro. 

2. Tener muy presente: 

- El idioma. Han sido muchas traducciones. El problema es que el idioma al que se traduce un 
texto no logra reflejar todos los matices y riquezas del original. 

- Geografía e historia: Se escribió hace miles de años. Ellos escribieron para la gente de su 
época. Tendremos que conocer los lugares y tiempos, si queremos enterarnos qué decían, 
por qué y para qué lo decían, y traducir entonces ese mensaje para nosotros, aquí y ahora. 

- El ambiente cultural, la visión del mundo y del hombre, los estilos de escribir. Nuestra tarea: 
Conocer su mundo mental, sus ideas científicas, humanas, sociales, políticas, religiosas, 
literarias, etc. A esto se le llama hermenéutica. 

- Desde el punto de vista de la fe, la Biblia es Palabra de Dios. Detrás de los autores humanos 
está escondido el Autor divino, Dios, que nos dirige su mensaje. Ahora bien, a Dios sólo se le 
escucha por la fe. ¿Cómo es posible que estos textos viejos sean Palabra de Dios para 
nosotros hoy y para todos los hombres de todos los lugares y de todos los tiempos?  

CONCLUSIÓN: La Biblia es literatura humana -muchos libros y de muy diverso origen -, de unos 
tiempos y unos hombres concretos y destinada a ellos, y con una perspectiva de fe. 

1º Acercarnos con actitud racional: Estudiar geografía, historia, literatura. ¿Qué dice la Biblia? 

2º Con actitud religiosa, captar su mensaje divino. ¿Qué nos dice la Biblia? 

Si nos saltamos el primer nivel, no llegaremos jamás al segundo, porque Dios habla a través de 
hombres y en lenguaje humano. Y si nos quedamos en el primero, perderemos el auténtico 
mensaje de Dios, porque en esos textos humanos está encerrada la Palabra que Dios nos dirige. 

DESDE CRISTO, COMPRENDER EL ANTIGUO TESTAMENTO: Todas las grandes religiones han tenido 
y tienen sus libros sagrados. La Biblia es el libro sagrado de los cristianos: creemos que en ella se 
contiene la Palabra de Dios. 

• Los cristianos creemos que Cristo es la Palabra de Dios hecha carne. 

• Desde Cristo, y "mirando hacia atrás", creemos en el A.T como Palabra de Dios preparatoria de 
Cristo. 

• Para los cristianos, toda la Biblia contiene y revela a Cristo: el Antiguo Testamento en germen y 
como preparación y anuncio de donde y en donde nacería el Verbo hecho carne, y el Nuevo 
Testamento como plenitud, cumplimiento y realidad definitiva. 

• Para los cristianos la Biblia es cristiana, y debe ser leída e interpretada a la luz de Cristo. 


