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Cuando se habla de Nuevo Testamento se usa en realidad una fra-
se ambigua, puesto que tiene, al menos, tres significados diversos.

En un primer sentido, primero en cuanto basilar, debe enten-
derse en un nivel histórico-salvífico, es decir, con Nuevo Testamen-
to se hace referencia a la alianza, a la disposición o al pacto nuevo
que Dios ha ratificado con el hombre en Jesucristo, superando (¿o
englobando?) el Testamento Antiguo de la Ley dada a Moisés en el
Sinaí. Sin este primer nivel de significado, no existirían los otros
dos niveles, un aspecto que a menudo tiende a olvidarse o a in-
fravalorarse.

Un segundo sentido, que es el que más corrientemente se le
da, entiende por Nuevo Testamento el complejo literario de veinti-
siete libros calificados precisamente como «neotestamentarios».
Estas obras no hacen otra cosa sino documentar el primer nivel
usando géneros literarios muy diversos (narraciones sobre Jesús y
la Iglesia primitiva, cartas de autores muy diferentes e incluso un
enigmático apocalipsis). Sin embargo, todos testimonian, con for-
mas llenas de matices, el hecho de un nuevo ordenamiento con-
cedido por gracia de Dios en Cristo.

Un tercer significado se aplica a estos escritos bajo el punto de
vista de su aceptación normativa por parte de la comunidad cris-

11

Introducción

03. Introducción  28/3/12  11:13  Página 11



tiana. El Nuevo Testamento se entiende, en esta perspectiva, como
canon, de lo que se deduce que el estudio de los textos «canóni-
cos» debe tener en cuenta que su aceptación implicó una elección
que excluyó otros textos más o menos contemporáneos y, por
consiguiente, hizo valer un evidente juicio de valor del que será
interesante conocer los criterios que lo motivaron.

En todas y cada una de las tres acepciones es fundamental la
idea de un proceso, es decir, de una maduración en el tiempo y,
por tanto, de una formación lenta y también atormentada, que
hace ver bien cómo en la perspectiva (judeo) cristiana sobre la rea-
lización de una revelación divina no todo acontece de un solo gol-
pe; al contrario, necesita aportes sucesivos y plurales extendidos
en un arco temporal de cierta amplitud.

Las páginas que siguen están precisamente organizadas si-
guiendo esta triple distinción, en la que se agota también toda la
semántica de la frase en cuestión (Nuevo Testamento). A las tres sec-
ciones les precede una explicación del concepto mismo de «testa-
mento», del que los tres grados apenas mencionados no son sino
una explicitación diferenciada.

Ni que decir tiene que el argumento podría tratarse (y en par-
te ya lo han hecho otros) con una mayor extensión. Aquí me pro-
pongo ofrecer una síntesis, densa pero completa, de un sintagma
que es fundamental para comprender la identidad cristiana. Así,
en efecto, comentaba brillantemente Agustín el salmo 32,3 («Can-
tad al Señor un cántico nuevo»): «Despojaos de cuanto es viejo en
vosotros: habéis conocido el cántico nuevo. Nuevo hombre, Nue-
vo Testamento, nuevo cántico. El cántico nuevo no compete a
hombres viejos: lo aprenden solamente los hombres nuevos, que
han sido renovados por medio de la gracia y que ya pertenecen al
Nuevo Testamento» (Comentarios a los salmos 32,2,8).

El sentido de novedad es, por consiguiente, el leitmotiv que ha
acompañado la escritura de estas páginas y que espero que pase
también a la inteligencia y al corazón de los lectores.

ROMANO PENNA

LA FORMACIÓN DEL NUEVO TESTAMENTO EN SUS TRES DIMENSIONES

12

03. Introducción  28/3/12  11:13  Página 12



Antes que nada debemos hacer un precisión: si hablamos de
Nuevo Testamento es solo porque, de partida, admitimos la exis-
tencia y reconocemos la importancia de un Testamento Antiguo
(que algunos denominan Primer Testamento, aunque inapropiada-
mente a mi parecer) 1. Esta constatación nos confronta inmediata e
inevitablemente con Israel, de quien obtenemos la idea misma de
«testamento» en el sentido religioso del término, entendido como
decisión tomada y extendida por Dios a favor de un pueblo que
considera suyo y del que espera una correspondencia adecuada.

Debemos precisar que el término castellano testamento es un la-
tinismo que traduce la palabra griega dia-th®k®, que etimológica-
mente expresa la idea de algo que, mediando una relación bilateral,
resulta «puesto entre» dos personas 2. A su vez, el vocablo griego tra-

1 Puede encontrarse un comentario más amplio en R. PENNA, «Appunti sul
come e perché il Nuovo Testamento si rapporta all’Antico», Biblica 81 (2000)
95-104; véase además H. HEGERMANN, «diath®k®», en H. BALZ y G. SCHNEIDER

(eds.), Dizionario esegetico del Nuovo Testamento, vol. 1, Paideia, Brescia 2004,
pp. 789-797. Sobre la calificación impropia del Antiguo Testamento como «pri-
mero», véase lo que diré más adelante (p. 19).

2 Así sucede, por ejemplo, en una unión matrimonial (cf. ARISTÓFANES, Los
pájaros, pp. 439-440) o en una disposición testamentaria con respecto a los he-
rederos (cf. PLATÓN, Las leyes, 11,923e).
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duce el hebreo berít. Sin embargo, este término tiene, generalmente,
el significado de una obligación unilateral semejante al juramento:
mediante él Dios se vincula con un hombre o con un pueblo 3.

Por ejemplo, en Gn 17,2 Dios dice a Abrahán: «Estableceré mi
berít/diath®k® entre tú y yo», refiriéndose a la promesa gratuita de una
descendencia numerosa (en Gn 12,3; cf. Hch 3,25). Filón de Ale-
jandría, filósofo hebreo contemporáneo de Jesús, hace el siguiente
comentario realmente precioso:

Se redactan diath®kai para el interés de quienes son dignos de re-
cibir un don, puesto que la diath®k® es el símbolo de la gracia que
Dios ha establecido entre él, que la concede, y el hombre que la re-
cibe; el colmo del beneficio es que no hay nada entre Dios y el alma
que no sea la pura gracia 4.

Como se ve, el significado principal no es el de una alianza o
pacto recíproco, sino el de un simple favor otorgado por benevo-
lencia. Bien es cierto que hay que evitar aplicar a las páginas bí-
blicas la idea, para nosotros habitual, de un testamento dejado co-
mo expresión de la última voluntad de un difunto. En efecto,
específicamente:

ni pacto ni testamento traducen el sentido propio que el concepto
de diath®k® tiene en la Biblia. Su significado es siempre el de disposi-
ción de Dios, comunicación con autoridad de la voluntad soberana
de Dios en la historia mediante la que define la relación entre el
hombre y él de acuerdo con su plan de salvación» 5.

DEL NUEVO TESTAMENTO AL ANTIGUO

3 Véase el excelente estudio de esta voz realizado por A. WÉNIN, «Alleanza»,
en R. PENNA, G. PEREGO y G. RAVASI (eds.), Temi teologici della Bibbia, San Paolo, Ci-
nisello Balsamo 2010, pp. 23-31. Sigue siendo fundamental el estudio, que exa-
mina el concepto en paralelismo con materiales del Próximo Oriente antiguo, de
D. J. MCCARTHY, Treaty and Convenant. A Study in Form in the Ancient Oriental Do-
cuments and in the Old Testament, Pontificio Istituto Biblico, Roma 21978.

4 FILÓN DE ALEJANDRÍA, Il mutamento dei nomi, pp. 52-53. Incluso al comentar el
texto griego de Gn 9,11 («Estableceré mi alianza contigo») escribe: «A diferencia
de quienes hacen dones diversos de aquellos que los reciben, Dios no solo hace
estos dones, sino que entrega a sí mismos a aquellos que los reciben; en efecto, él
me da donado a mí mismo y ha donado a cada uno a sí mismo. Decir “estable-
ceré mi alianza contigo” significa “te he dado a ti mismo”» (Los sueños, 2,224).

5 J. BEHM, «diath®k®», en Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. 2, pp.
1078-1094; el fragmento aquí citado en pp. 1092-1093.
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Sin embargo, nos encontramos después con la relación esta-
blecida entre Dios y todo el pueblo de Israel mediante Moisés, co-
mo, por ejemplo, leemos en Dt 5,2-3: «El Señor, Dios nuestro, es-
tipuló con nosotros una berít/diath®k® en el Horeb. No con
nuestros padres estipuló el Señor esta berít/diath®k®, sino con no-
sotros que estamos hoy aquí, todos vivos». En este caso sucede al
elemento constitutivo fundamental del concepto en cuestión el
elemento de la «ley», según el cual la obligación no es solo la de
Dios hacia su pueblo, sino también la del pueblo hacia Dios, que,
como dos polos, llegan a pertenecerse el uno al otro. En efecto, las
palabras apenas citadas del libro del Deuteronomio están prece-
didas por este versículo: «Escucha, Israel, las leyes y las normas
que yo proclamo ante vosotros: aprendedlas, guardadlas y poned-
las en práctica» (Dt 5,1). A continuación se enumeran las Diez
Palabras o Diez Mandamientos (cf. Dt 5,6-21 = Ex 20,1-17). No
carece de interés el hecho de que estos mandamientos estén des-
provistos de sanciones penales para los transgresores; ya Filón de
Alejandría pensaba que esta ausencia se debía al hecho de que en
ellos quien está activo es Dios mismo, que por su bondad solo
causa el bien, no el mal (Il Decalogo 176-177).

En todo caso, según el texto bíblico, las leyes deben cumplirse
concretamente: «Obsérvalas y ponlas en práctica con todo el cora-
zón y con toda el alma [...] el Señor ha declarado que será tu Dios,
pero solo si tú sigues sus caminos, observas sus mandamientos,
sus leyes y sus normas, y escuchas su voz» (Dt 26,16-17; un eco de
estas palabras se encuentra en Jr 26,4-6). Como vemos, la idea ori-
ginal de una donación pura acaba en la idea que podríamos de-
nominar de contracambio, hasta el punto de que se le hacen a Is-
rael peticiones muy exigentes, condicionadas por la perspectiva de
auténticas maldiciones: «Si no escuchas la voz del Señor, tu Dios,
comprometiéndote a poner en práctica todos sus mandamientos
y sus leyes que te doy hoy, vendrán sobre ti y te golpearán todas
estas maldiciones» (Dt 28,15, que prosigue con una larga serie de
anatemas en los vv. 16-68). Estas mismas execraciones entran a
formar parte de la idea en cuestión, puesto que al final de su lar-
ga enumeración leemos lo siguiente: «Estas son las palabras de la
berít/diath®k® que el Señor ordenó a Moisés estipular con los hijos

LA IDEA DE «TESTAMENTO»
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de Israel» (Dt 28,69). Incluso el texto hebreo de Dn 7,13 que di-
ce «Torá (ley) de Moisés» se traduce en la versión griega por
«diath®k® (testamento/alianza) de Moisés», identificando la alian-
za con la ley. Con estas premisas se entiende bien por qué el anti-
guo midrás rabínico sobre el Éxodo, a propósito de Ex 12,6, diga
con toda claridad que «no hay otra berít que la Torá».

Por consiguiente, es evidente que el término hebreo con su co-
rrespondiente griego no puede traducirse solamente por «jura-
mento», en el sentido de una iniciativa totalmente personal y, por
así decirlo, unilateral, sino que adquiere una clara dimensión bi-
lateral equivalente a la idea de «alianza/pacto», como es habitual
traducir el término en nuestro idioma.

DEL NUEVO TESTAMENTO AL ANTIGUO

18

04. Capítulo I.1  28/3/12  11:13  Página 18



El sintagma Antiguo Testamento no es de cuño judío, sino cris-
tiano. El primero en emplearlo fue el apóstol Pablo en 2 Cor
3,14 a propósito de los israelitas que no habían creído en el
evangelio: «Hasta el día de hoy se mantiene aquel mismo velo
cuando se lee el Antiguo Testamento y no se hace patente que
Cristo lo ha abolido» 1. Evidentemente, la referencia es de carác-
ter literario, en cuanto que se toman en consideración los escri-
tos o las Escrituras antiguas. Posteriormente, durante bastante
tiempo, es decir, hasta finales del siglo II, si exceptuamos la ex-
presión «el primer testamento» de la Carta a los Hebreos (Heb
9,15; cf. 8,13; 9,1.13), el sintagma no aparecerá más en el voca-
bulario cristiano 2. Con esta construcción original, el apóstol in-
tenta expresar con términos explícitos una diferencia auténtica
con lo que, contextualmente, reconoce como «nuevo testamen-
to/nueva alianza» (2 Cor 3,6), que, sin embargo, no tiene un ca-

1 Véase comentario en F. MANZI, Seconda lettera ai Corinzi, Paoline, Milán
2002, pp. 150-152; y en A. PITTA, La seconda lettera ai Corinzi, Borla, Roma 2006,
pp. 182-185.

2 Será el obispo Melitón de Sardes el que vuelva a usar el sintagma, según
el testimonio de Eusebio, Historia eclesiástica, 4,26,13-14 («los libros del Anti-
guo Testamento»).
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rácter literario sino de contenido (como comentaré en el si-
guiente capítulo). No obstante, él no quiere hablar de una abro-
gación, que, en el contexto, a lo sumo se dice a propósito del «ve-
lo» como metáfora de una incomprensión que aún permanece
en el corazón de los judíos al leer precisamente la antigua
diath®k®, puesto que la falta de comprensión solo es eliminada
por la fe en Cristo 3.

Si además, aparte de la simple aparición del término diath®k®,
vemos cuáles son las actitudes de los escritos neotestamentarios
con respecto al Antiguo Testamento 4, nos daremos cuenta de que
son bastante diferenciadas. Podemos constatarlo inmediatamen-
te, con cierta sorpresa, con un análisis meramente cuantitativo.
Por ejemplo, en la carta de Pablo a los Filipenses encontramos
una única referencia escasa al Antiguo Testamento 5, mientras que
en el Apocalipsis de Juan se llegan a contar hasta 814 referencias.
Distingamos, en cualquier caso, algunos aspectos de la cuestión,
sobre los que me contento solamente con llamar la atención de
forma breve y básica, casi en forma de flash.

Con respecto a la modalidad del hecho mismo del recurso al
Antiguo Testamento, hay que decir que varía mucho en el Nuevo
Testamento. Enumeramos las siguientes tipologías. Puede darse
una referencia acumulativa y, por consiguiente, genérica a las Es-
crituras sin detallar ningún pasaje específico (como en 1 Cor
15,3-4: «murió... resucitó... según las Escrituras»; y en Lc 24,27:
«Comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo
que había sobre él en todas las Escrituras»). Hay además un uso de
palabras y, por tanto, de un vocabulario que no hace ninguna re-
ferencia explícita a las Escrituras, pero que en última instancia
solo encuentra su ascendencia en el Antiguo Testamento. Así

DEL NUEVO TESTAMENTO AL ANTIGUO

3 Además de los comentarios, véase el excelente artículo de A. VANHOYE, «Sa-
lut universel par le Christ et validité de l’Ancienne Alliance», Nouvelle Revue
Théologique 116 (1994) 815-835, en particular pp. 817-818.

4 Sobre la presencia del vocablo en el Nuevo Testamento y su análisis, véa-
se la interesante contribución del E. GRÄSSER, Il patto antico nel nuovo. Saggio ese-
getico, Paideia, Brescia 2001.

5 Se trata de Flp 1,18 («esto servirá para mi salvación»), que retoma Job
13,16 según la versión griega de los LXX.
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ocurre muy frecuentemente cuando, por ejemplo, se habla del
«día del juicio» (Mt 10,15; 11,22.24; 2 Pe 3,7; etc.). Se da tam-
bién un uso de textos bíblicos, incluso extensos, pero sin ser in-
troducidos por una fórmula de cita explícita, como si los textos
veterotestamentarios formaran parte del discurso propio del es-
critor. Así sucede siempre en el Apocalipsis y casi siempre en la
Carta a los Efesios. Además, se usan argumentativamente textos
explícitamente citados mediante fórmulas específicas (como:
«está escrito», «la Escritura dice») como prueba en el contexto de
una discusión de principios. Es lo que sucede sobre todo en Pa-
blo, de modo particular en Gálatas y en Romanos a propósito del
tema de la justificación por la fe, donde los textos del Antiguo
Testamento, citados más de una vez, son tres: Gn 15,6 (en Rom
4,3.23; Gal 3,6; paralelamente también Sant 2,23); Lv 18,5 (en
Rom 10,5; Gal 3,12); y Hab 2,4 (en Rom 1,17; Gal 3,11; parale-
lamente también Heb 10,38). Lo mismo acontece en un contex-
to narrativo, como en Mateo, que usa doce veces su fórmula de
cumplimiento («Todo aquello sucedió para que se cumpliera lo
que fue anunciado...», así en Mt 1,22; 2,15.17.23; 4,14; 8,17;
12,17; 13,14.35; 21,4; 26,56; 27,9; cf. también 26,54) para ex-
presar que lo que sucede en la historia de Jesús cumple lo que,
según el evangelista, ya había sido dicho (mejor, predicho) por
los profetas, aun cuando no tuviera ningún pasaje específico a su
disposición (como Mt 2,23).

En cuanto al texto empleado en las citas, los autores del Nue-
vo Testamento oscilan sin uniformidad alguna entre el texto he-
breo (como en el llamado grito de abandono de Jesús en la cruz,
según Mc 15,34/Mt 27,46, donde se cita el Sal 22,2: «Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?») 6, el de la versión grie-
ga denominada los LXX (como en Heb 10,5, que cita el Sal 40,7) 7

y un tercer tipo de texto que no coincide con los dos menciona-
dos (como en Mc 12,30, donde Jesús cita Dt 6,4-5 en una forma

TESTAMENTO ANTIGUO Y TESTAMENTO NUEVO

6 El texto griego de la versión de los LXX dice en cambio: «Dios mío, Dios
mío, préstame atención: ¿por qué me has abandonado?».

7 El texto de Hebreos cita aquí el Sal 40,7 siguiendo la versión griega de los
LXX («me has preparado un cuerpo»), mientras que el texto hebreo masorético
dice «me has abierto los oídos».
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que diverge del hebreo y del griego) 8. Pero también puede seña-
larse la importancia de la versión aramea del Antiguo Testamento,
es decir, del Targum, que representa, generalmente, una verdadera
reescritura del texto bíblico (como sucede en 2 Tim 3,8-9, donde
el autor presenta como ejemplo negativo de los adversarios de la
verdad a los personajes «Janés y Jambrés que se enfrentaron a Moi-
sés», los cuales no aparecen en Ex 7,11, sino solo en el texto ara-
meo de su versión targúmica).

Teniendo en cuenta este panorama, necesitamos hacer dos ob-
servaciones de carácter general.

La primera concierne a la consideración cualitativa que de-
muestra tener el Nuevo Testamento con respecto al Antiguo. Pue-
de sintetizarse en cuatro conceptos diversos que expresan otros
tantos puntos de vista 9. Todos los escritores del Nuevo Testamen-
to concuerdan en tratar positivamente el Antiguo como «Escritu-
ra». Igualmente puede decirse que los autores neotestamentarios
consideran positivamente el Antiguo como «promesa» (epangelía),
dado que para todos, el hecho cristiano no representa un inicio
absoluto, sino que ya tiene sus gérmenes en el Antiguo Testamen-
to (cf. Rom 1,2). No se puede decir lo mismo de la dimensión es-
pecíficamente histórica del Antiguo Testamento, es decir, de aque-
llo que sucedió realmente, puesto que el Nuevo Testamento no se
interesa siempre de igual modo por la sucesión de los aconteci-
mientos del pasado. Así, mientras que a Pablo le preocupa mucho

DEL NUEVO TESTAMENTO AL ANTIGUO

8 De hecho, mientras que el texto veterotestamentario habla de amar al Se-
ñor Dios «con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza», en Mar-
cos, en cambio, leemos: «... con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda
tu mente y con toda tu fuerza». Como puede observarse, Marcos añade «con to-
da tu mente» (además, Marcos expresa el término «fuerza» usando el vocablo
ischys, mientras que los LXX usan dynamis).

9 Cf. R. PENNA, «Atteggiamenti di Paolo verso l’Antico Testamento», en ÍD.,
L’apostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 1991, pp.
436-469. Un punto de vista más desarrollado y muy interesante se encuentra en
dos obras de M. Grilli, que propone cuatro modelos hermenéuticos: conflicti-
vo, tipológico-alegórico, promesa-cumplimiento, histórico-salvífico (cf. Quale
rapporto tra i due Testamenti? Riflessione critica sui modelli ermeneutici classici con-
cernenti l’unità delle Scritture, Dehoniane, Bolonia 2007; Una Bibbia, due Testa-
menti, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010).
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distinguir a Abrahán de Moisés (incluso fecha la Ley 430 años des-
pués de la promesa hecha al patriarca), las genealogías de Jesús
que leemos en Mt 1,1-17 y en Lc 3,23-38, además de divergir entre
ellas, nos ofrecen una reconstrucción arbitraria determinada por
preocupaciones cristológicas. Finalmente, no todos consideran po-
sitivamente el Antiguo Testamento como nómos, «Ley», en el senti-
do de un principio salvífico vinculado a las «obras» que se man-
dan hacer en él, con respecto a las que Pablo es bastante crítico
(pero también otros escritos, como Juan y Hebreos, que se con-
tentan con leer en el Antiguo Testamento un anuncio de Cristo,
pero no un código de comportamiento para la vida cristiana,
como, en cambio, parece sugerir Mt 5,17-19).

La segunda observación concierne al criterio hermenéutico
fundamental, que está en la base de todo el uso diversificado del
Antiguo Testamento por parte del Nuevo. Puede expresarse senci-
llamente diciendo que el punto de partida de los autores neotes-
tamentarios no es nunca el texto del Antiguo Testamento, sino,
siempre y solamente, la nueva fe cristiana. Es decir, los primeros
escritores cristianos no partieron del Antiguo Testamento para
construir la fe del Nuevo, sino que partieron de una novedad inau-
dita en muchos aspectos para fundamentarla en el Antiguo Testa-
mento. Lo que era primario en el plan objetivo de la historia de la
salvación se hace secundario en el plano subjetivo de la empresa
hermenéutica. Y es sintomático que, a diferencia que cuanto ya su-
cede en Qumrán y después, sobre todo, en el rabinismo, ningún
autor de los orígenes cristianos sienta la necesidad de comentar, de
algún modo, cualquier libro completo del Antiguo Testamento. Al
comienzo, en efecto, los seguidores de Jesús se tuvieron que me-
dir, nada más y nada menos, solamente con él: él era la novedad,
también en el seno de Israel, y solo en relación con él se acuña el
mismo sintagma de Antiguo Testamento, en el que ni siquiera se ha-
bría pensado sin él. Por consiguiente, lo que sobre él se hubiera
podido leer en el Antiguo Testamento no tendría otro significado
que una referencia, casi el descubrimiento de un preaviso y una
confirmación. Solo el camino de retroceso hacia el Antiguo Testa-
mento para releerlo a la luz del Nuevo, hizo posible el descubri-
miento del hecho de que ya en él existía una orientación hacia el

TESTAMENTO ANTIGUO Y TESTAMENTO NUEVO
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Nuevo. Sucedió algo así como en las novelas o las películas poli-
cíacas, en las que un cierto detalle narrativo se hace importante y
adquiere valor de indicio solo a la luz del hecho central o del re-
sultado final del relato. En todo caso, este resultado se hace preci-
samente comprensible a la luz de los hechos precedentes, que, por
tanto, no solo tienen valor de apoyo extrínseco, sino que entran a
formar parte con pleno derecho de la misma historia que se narra.

Si además quisiéramos preguntarnos por qué el Nuevo Testa-
mento recurre al Antiguo (en lugar de recurrir a textos de la litera-
tura griega), deberíamos reconocer un par de motivos fundamen-
tales, uno de tipo cultural y otro, teológico.

El motivo cultural se encuentra en la índole judía de los pri-
meros cristianos, a la que se añade el hecho de que también los
primeros destinatarios de los escritos neotestamentarios eran, to-
dos o al menos gran parte, de procedencia judía. Por otro lado, es
necesario reconocer que ninguno de los autores neotestamenta-
rios, ni siquiera Pablo, que también denota varias dependencias
de la cultura griega, poseía la cultura que caracterizaba a un judeo-
helenista como Filón de Alejandría. En la hipótesis de que Jesús
hubiera sido un ateniense y sus discípulos hubieran sido griegos,
como los que Pablo se encontró en el Areópago, su mensaje no
hubiera sido el mismo. En vez de un euangélion habríamos tenido
una didaskalía, y en vez de un Pablo habríamos tenido tal vez un
Epícteto, un filósofo de gran importancia y semejante en algunos
aspectos al apóstol, pero ciertamente no agarrado por Cristo (cf.
Flp 3,12). En lugar de haber sido «un esenismo con éxito», como
impropiamente pretendía Renan en el siglo XIX, el cristianismo ha-
bría sido a lo sumo un estoicismo (o un cinismo) con éxito.

El motivo teológico se encuentra en el hecho de que la matriz
del cristianismo es, y sigue siendo, el judaísmo, del que el mismo
cristianismo no es sino una variante. Se ve, por ejemplo, en la con-
vicción, ya jesuana y después cristiana, según la cual la identidad
mesiánica de Jesús, a pesar de su chocante originalidad, no había
sido una novedad absoluta, sino que hundía sus raíces en la his-
toria pasada. Esta historia –como escribirá Eusebio de Cesarea en
el siglo IV– había sido objeto de una praeparatio evangelica, que ha-
bía tenido su máxima expresión sobre todo en los textos bíblicos

DEL NUEVO TESTAMENTO AL ANTIGUO
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y en las experiencias de la historia de Israel, al que pertenecía Je-
sús. Lucas lo expresa hablando explícitamente de un «plan de
Dios» (Lc 7,30; Hch 2,23; 20,27), mientras que la escuela paulina
habla de un «misterio callado durante un tiempo indeterminado,
pero dado a conocer ahora por medio de las Escrituras proféticas»
(Rom 16,25-26), y todo el Nuevo Testamento está atravesado por
la idea de un fin del tiempo, de un télos o, mejor, de un éschaton,
que ya se ha realizado paradójicamente en la historia 10.

Por consiguiente, por su propia naturaleza, la fe cristiana se im-
planta en un terreno preexistente, como leemos en la Carta a los
Romanos a propósito del olivo silvestre injertado en el olivo culti-
vado (cf. Rom 11,24). Más que en cualquier otro caso, vale a favor
del nuestro el dicho proverbial según el cual quien no sabe de dón-
de viene no sabe tampoco a dónde va. El Jesús del cuarto evange-
lio lo sabe perfectamente, dado que afirma, incluso con cierto tono
polémico, que las Escrituras dan testimonio de él (cf. Jn 5,39). Pero
también Pablo es bien consciente, puesto que a propósito de los
hechos, ya clásicos, del éxodo, escribe: «les sucedieron a ellos en fi-
gura y se escribieron para advertencia nuestra, de nosotros, para
quienes ha llegado el final de los tiempos» (1 Cor 10,11). Mirar al
Antiguo Testamento, por tanto, no significa para el Nuevo Testa-
mento mirar solamente hacia atrás, como si se tratara de dirigir la
mirada de una orilla a la otra de un río que se haya cruzado, sino
darse cuenta de que se forma parte de la misma corriente que está
en movimiento. Significa llevar ya consigo una historia. Como
bien escribe Paul Beauchamp, «el libro, como un río, es una calle
que camina y que lleva su espacio consigo. Arrastra consigo su co-
mienzo [...] La generación del Nuevo Testamento [...] obedece a
una invitación que la precede, la invitación a leer el final en el co-
mienzo», puesto que «desconcierta más la teleología del Antiguo
Testamento que la arqueología del Nuevo Testamento» 11.

TESTAMENTO ANTIGUO Y TESTAMENTO NUEVO

10 Cf. R. PENNA, «Pienezza del templo e teologia cristiana della storia», en
ÍD., Vangelo e inculturazione. Studi sul rapporto tra rivelazione e cultura nel Nuovo
Testamento, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001, pp. 729-745.

11 P. BEAUCHAMP, L’uno e l’altro Testamento. Saggio di lettura, Paideia, Brescia
1985, pp. 316, 322 y 338 (trad. esp.: Ley, Profetas, Sabios: lectura sincrónica del
Antiguo Testamento, Cristiandad, Madrid 1977).
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En conclusión, se corrobora la existencia de una antinomia
que marca al Nuevo Testamento con respecto al Antiguo y que, en
buena retórica, no se confunde con la antítesis; coexisten los dos
polos que solo aparentemente son opuestos, pero que en realidad
se concilian perfectamente el uno con el otro. Por una parte, en
efecto, existe cierta diversidad entre ellos, por lo que uno no pue-
de identificarse con el otro; por otra parte, su con-naturalidad es
segura, y, por tanto, en la cuestión actualmente debatida sobre el
posible enganche del Nuevo Testamento con las literaturas reli-
giosas de otros pueblos y su posible inspiración, no debe perder-
se de vista la primacía de la literatura profética de Israel, según la
advertencia que leemos en 2 Pe 1,19: «a la cual hacéis bien en
prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta
que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de
la mañana».

DEL NUEVO TESTAMENTO AL ANTIGUO
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Antes de que Israel y el cristianismo primitivo compusieran sus
escritos propios y específicos, tuvo lugar la experiencia (y la co-
rrespondiente elaboración conceptual) de una intervención divina
a favor del mismo Israel y, por extensión, de toda la humanidad.
Como dijimos antes, esta intervención fue expresada con el con-
cepto de berít/diath®k®, es decir, alianza, pacto, testamento, dispo-
sición. Esta es, al menos, la idea elaborada por Israel, y mantiene
su originalidad en el contexto de las religiones. El cristianismo,
que es notoriamente una variante de Israel, retomó la misma no-
ción y la especificó posteriormente sobre la base de una experien-
cia, también original, vinculada a la figura de Jesús de Nazaret.
Pero la originalidad, es decir, la «novedad» cristiana de esta con-
cepción tiene premisas y parece que también paralelos en algunos
estratos del judaísmo de la época, del cual, por tanto, tenemos que
empezar.
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A diferencia de antiguo testamento, la expresión nuevo testamento
era ya, en cierto modo, tradicional en tiempos de los orígenes del
cristianismo, aunque solo tenemos escasos testimonios. De hecho,
se encontraba desde hacía tiempo en la literatura de Israel, puesto
que ya la había empleado por primera vez el profeta Jeremías, que
vivió a caballo entre los siglos VII y VI a.C. El texto corresponde a
Jr 31,31-34. Traducido al pie de la letra dice lo siguiente:

Vendrán días –oráculo del Señor– en los que concluiré con la ca-
sa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. No será como
la alianza que concluí con sus padres, cuando los tomé de la mano
para hacerlos salir de la tierra de Egipto, una alianza que ellos que-
brantaron aunque yo era su Señor [...] Esta será la alianza que con-
cluiré con la casa de Israel después de aquellos días –oráculo del Se-
ñor–: pondré mi ley dentro de ellos, la escribiré sobre su corazón.
Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No deberán ins-
truirse más el uno al otro, diciendo: «¡Conoced al Señor!», porque
todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande
–oráculo del Señor–, pues perdonaré su iniquidad y no recordaré
más su pecado.

Como observamos, la contraposición a la «alianza concluida
con los padres» implica una clara referencia polémica o, al menos,
restrictiva, no a la alianza establecida con Abrahán, sino, específi-
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camente, a la mosaico-sinaítica. De hecho, la aclaración de una ley
escrita «dentro [...] sobre su corazón» implica una evidente diferen-
ciación con la que se escribió solamente sobre las «tablas de piedra»
(Ex 24,12; 32,15-16). Es como si el profeta tuviera un sueño: el sue-
ño de una relación con Dios que corre al hilo no de una ley exter-
na y de una lección impartida desde fuera, sino de una ley que se
hace casi visceral y, por eso, surge de dentro, de una familiaridad
con Dios tal que ya no depende más de instrucciones humanas ex-
ternas. Sigue, en todo caso, intacto el criterio de la Ley antigua, que
constituye el objeto de la declaración: es ella, no otra, la que se es-
cribirá en el corazón 1. En todo caso, en cuanto que es a esta a la que
Israel ha sido infiel, se anuncia una reconciliación total que consis-
te en un perdón entendido como una verdadera y propia a-mnistía
(= no recuerdo; cf. Miq 7,19: «Arrojará al fondo del mar todos nues-
tros pecados»; Is 38,17: «Te echaste a la espalda todos mis peca-
dos»). Es como si Jeremías apoyara un paso ante litteram de la Ley a
la gracia, o, al menos, ciertamente, del exterior al interior.

El profeta Ezequiel, por su parte, profundizó posteriormente
en el mensaje de Jeremías. Hizo entender que no era suficiente
con grabar la ley de Dios en el corazón de los pecadores, sino que
era necesaria una refundición completa, un cambio completo del
mismo corazón, para que fuera capaz de acoger el Espíritu Santo,
que es el contrario exacto del pecado. Dios prometía este cambio
diciendo: «Os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros
un espíritu nuevo. Quitaré el corazón de piedra de vuestro cuerpo
y os pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vo-
sotros» (Ez 36,26-27).

En el tiempo de los orígenes del cristianismo 2 solo la comuni-
dad esenia de Qumrán usaba nuestra construcción para aplicárse-
la a sí misma. En efecto, por una parte, aparece un príncipe de la

EL NUEVO TESTAMENTO COMO DON-GRACIA DE UNA ALIANZA DIVINA

1 Hasta el punto de que algún autor prefiere hablar más acertadamente no de
«alianza nueva», sino de «alianza renovada» (cf. W. GROSS, «Erneuerter Bund oder
Neuer Bund? Wortlaut und Aussageintention in Jer 31,31-34», en F. AVEMARIE y H.
LICHTENBERGER (eds.), Bund und Tora. Zur theologischen Begriffs geschichte in altesta-
mentlicher, früjüdischer und urchristlicher Tradition, Mohr, Tubinga 1996, pp. 41-66).

2 Cf. el clásico estudio de A. JAUBERT, La notion d’alliance dans le judais meaux
abords de l’ère chrétienne, Seuil, París 1963.
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comunidad de carácter mesiánico, que «renovará la berít de la co-
munidad [...] para establecer la alianza santa» (1Q Colección de
Bendiciones 5,21.23), y, por otra, los mismos miembros de la co-
munidad se definen como «los que entraron en la alianza nueva»
(Documento de Damasco 6,19b; 8,21; 20,12; cf. también 1Q Péser
Habacuc 2,3). Pero hay que notar que, como en Jeremías, la nove-
dad proclamada no prescinde en absoluto de la Ley; es más, en el
contexto se exige que «ellos tengan cuidado de actuar según la in-
terpretación exacta de la ley [...] para separar lo puro de lo impuro,
para distinguir entre lo santo y lo profano, para guardar el día del
sábado según la interpretación exacta, y las fiestas, y el día del ayu-
no» (Documento de Damasco 6,14-19a). En este sentido, la alianza
vivida en la comunidad de Qumrán se considera la única posible,
aunque se trata de una «alianza que es ley eterna para todo Israel»
(Documento de Damasco 15,5; cf. Regla de la Comunidad 4,22-23: «A
los justos [...] Dios los ha elegido para una alianza eterna y a ellos
les corresponderá toda la gloria de Adán») 3.

En todo caso, en los textos judíos bíblicos e intertestamenta-
rios no se contrapone la construcción a ningún otro testamento
calificado como «antiguo».

LOS TEXTOS JUDÍOS

3 Cf. también G. IBBA, Qumran. Correnti del pensiero giudaico (III a.C.–I d.C.),
Carocci, Roma 2007, p. 42.
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La construcción «nuevo testamento/disposición/pacto/alianza»
se encuentra en los primeros escritos cristianos más veces, precisa-
mente en los de signo o del ámbito más o menos paulino: Lc 22,20;
1 Cor 11,25; 2 Cor 3,6; Gal 4,24 («dos alianzas»); Heb 8,8 (= Jr
31,31); 9,15; 12,24 1. Pero a diferencia de la construcción antiguo tes-
tamento, no tiene nunca un significado literario como designación
de unos libros para leer. En cambio, es cierto que en el ámbito cris-
tiano no se puede hablar de novedad con respecto al testamento o
disposición/alianza/pacto si se prescinde de la figura de Jesucristo.

La cena del Señor

Para comprender mejor el asunto hay que remontarse a la lo-
cución prepaulina, y, por consiguiente, ya tradicional, que forma-
ba parte de la celebración de la cena del Señor al menos en algu-
nas comunidades 2. De hecho, los pasajes paralelos de Lc 22,20

1 En este último pasaje con el adjetivo nea en lugar del más común kainé.
2 Mientras que está bien claro que la formulación de 1 Cor 11,25 era cono-

cida y, es más, usada en la iglesia de Corinto, a la que Pablo se dirige, queda to-
davía pendiente de resolver la cuestión de saber de qué iglesia la había recibi-
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(«Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada
por vosotros») y de 1 Cor 11,25 («Esta copa es la nueva alianza en
mi sangre») se distinguen de los otros dos paralelos formados por
Mc 14,24 y Mt 26,28, que aunque vinculan la sangre de Jesús con
la idea de «alianza» no califican a esta de «nueva» 3. La formula-
ción paulino-lucana es verdaderamente interesante, al menos por-
que, aunque retoma el sintagma propio de Jr 31,31, sin embargo
lo conecta con la mención de la sangre, que en él está ausente. Evi-
dentemente, en el origen de las palabras de Jesús no solo está Je-
remías sino también la praxis de los sacrificios realizados en el Si-
naí como conclusión de la alianza establecida por Dios mediante
Moisés y ratificada precisamente con la sangre: «Esta es la sangre
de la alianza/pacto/disposición que el Señor ha hecho con voso-
tros de acuerdo con estas palabras» (Ex 24,8, donde las «palabras»
son las de la Ley). Sin embargo, en el caso de Jesús hay que subra-
yar un dato sumamente significativo y determinante, que distan-
cia irremediablemente al mismo Jesús de la categoría judía de la
legislación 4. Tiene que ver precisamente con la categoría funda-
mental de berít/diath®k®, sabiendo que, como dijimos anterior-
mente, para Israel no existe pacto o alianza con Dios/Yhwh/Ado-
nai sin la Ley.

Pues bien, hay que preguntarse dónde está la novedad de la
disposición promulgada por Jesús. La Biblia, de hecho, conoce
otras renovaciones del pacto, que acontecieron históricamente
con Josías (cf. 2 Re 23,1-3) y con Nehemías (cf. Neh 9–10), ade-

EL NUEVO TESTAMENTO COMO DON-GRACIA DE UNA ALIANZA DIVINA

do, si de la iglesia de Jerusalén o de la de Antioquía (probablemente se trata de
una tradición antioquena; cf. M. GRILLI, Quale rapporto tra i due Testamenti?,
o. c., p. 88).

3 Es más, según una cierta interpretación, en Mt 26,28 la sangre no se rela-
ciona con la Pascua sino con el Yom Kippur, ya que la especificación mateana
de que se derrama «para la remisión de los pecados» se combina con la ausen-
cia de los pecados en los ritos de alianza (cf. G. MICHELINI, Il sangue dell’allean-
za e la salvezza dei peccatori. Una nuova lettura di Mt 26–27, G & B Press, Roma
2010, pp. 135-201, 415-457).

4 Con respecto a este tema, cf. la aportación de P. SACCHI, «Gesù nel suo tem-
po: i concetti di peccato, espiazione e sacrificio», Archivio Teologico Torinese 5
(1999) 20-29 (recogido parcialmente en Gesù e la sua gente, San Paolo, Cinise-
llo Balsamo 2003, pp. 229-236).
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más de la que Jeremías prevé para el futuro (cf. Jr 31,31-33) o de
la que se dice en Qumrán que el Mesías tendrá la tarea de renovar.
Pero la celebración del pacto unida a un rito como el del Sinaí,
donde la sangre tiene gran relevancia, no se repetirá más en Israel
hasta la muerte de Jesús, que precisamente llamará a su sangre
«sangre del testamento/pacto/alianza». Como mucho, puede re-
cordarse que Is 42,6 define con la categoría de alianza al Siervo del
Señor (que puede identificarse individualmente con un rey o un
profeta, o colectivamente con el pueblo de Israel): «Yo te formé y
te establecí como berít/diath®k® del pueblo y luz de las naciones»,
donde se ve bien que el pacto no consiste en una ley que hay que
observar, sino en una figura personal objetiva, que implica la Ley
en sí misma prescindiendo de todo rito de sangre.

En todo caso, está bien claro que el testamento/pacto del que
habla Jesús se distingue de la serie de testamentos/pactos que lo
precedieron por un motivo fundamental: ¡carece de cláusulas!
Aquí se encuentra toda la originalidad evangélica: la alianza rea-
lizada por Jesús es incondicional. Se retoma así la idea de una
berít/diath®k® totalmente gratuita, como la que Dios había ratifica-
do con Abrahán. Por consiguiente, el carácter bilateral de la Ley
mosaica cede el paso al carácter unilateral revelado en Jesucristo.
No es por mera coincidencia que Pablo conecte en dos célebres pa-
sajes de sus cartas (Gal 3 y Rom 4) la figura de Jesús no con Moi-
sés, sino con Abrahán, estableciendo incluso una contraposición
entre la «promesa» y la «Ley», en el sentido de que la fe está a fa-
vor de la primera, mientras que las obras lo están a favor de la se-
gunda, y que ambas se excluyen entre sí. El autor de la carta a los
Colosenses, por su parte, dirá incluso que Jesús anuló con su
muerte «el documento escrito de nuestra deuda, cuyas condiciones
(las de la relación Dios-hombre fundada sobre la observancia de
la Ley) nos eran desfavorables» (Col 2,14). En concreto, el pacto
entre Dios y el hombre no se funda ya sobre la base del compor-
tamiento humano, sino sobre la sangre de Jesucristo derramada
gratuitamente «una vez para siempre [...] obteniendo así una re-
dención eterna» (Heb 7,27; 9,12).

Debe tenerse bien presente que ni el Jesús terrenal ni Pablo
centran su mensaje en la idea de diath®k®, puesto que el término

LOS TEXTOS CRISTIANOS
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no aparece nunca en labios de Jesús, excepción hecha de las pala-
bras sobre la copa en la última cena, como tampoco es absoluta-
mente central en las cartas del apóstol, ya que donde habla de él
se trata de un recuerdo histórico (cf. Rom 9,4; 11,27; 2 Cor 3,14;
Gal 3,15.17; 4,24; también Ef 2,12) o de una diath®k® nueva y, por
tanto, diversa de la antigua (cf. 1 Cor 11,25; 2 Cor 3,6) 5. Por con-
siguiente, es inevitable concluir que «no existe una “teología del
pacto” que una los dos testamentos en calidad de nexo histórico-
salvífico» 6.

Es verdad que también en Qumrán la simple observancia de la
Ley no era considerada suficiente, si además no se formaba parte
de la comunidad (cf. Regla de la Comunidad 2,25–3,6). Pero el
anuncio evangélico propone otro tipo de desautorización de la
Ley, que está conectada nada menos que con la persona de Jesús.
En efecto, hay que constatar que, aunque Jesús formuló disposi-
ciones o peticiones precisas para sus discípulos, no obstante no es
reducible en absoluto a la figura de un simple legislador humano.
Y si es verdad que, según sus mismas palabras, él es más que Jo-
nás (cf. Mt 12,14), más que Salomón (cf. Mt 12,42) e incluso más
que el Templo (cf. Mt 12,6), entonces es también necesariamente
verdad que es más que Moisés. Es más, si es cierto que la trans-
gresión de los mandamientos representa para Israel una salida del
pacto, para Jesús, en cambio, es el motivo por excelencia para
mantenerse personalmente junto a los transgresores compartien-
do con ellos incluso las comidas. Además, fue precisamente esta
coparticipación la que suscitó el escándalo de los biempensantes:
«Este acoge a los pecadores y come con ellos» (Lc 15,2) 7.

Por eso, se entiende bien cuanto afirmará en el siglo II el filóso-
fo mártir Justino durante un coloquio con un judío de su tiempo:

Nuestra esperanza no está confiada a Moisés y a la Ley, pues, de
lo contrario, hubiéramos seguido vuestra misma práctica [...] La Ley
dada en el Horeb está superada y solo es vuestra, esta, en cambio, va-
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5 Así también en Lc 1,72; Hch 3,25; 7,8; Heb 9,4; Ap 11,19.
6 E. GRÄSSER, Il patto antico nel nuovo, o. c., p. 201.
7 Cf. R. PENNA, I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi della cristolo-

gia neotestamentaria, I. Gli inizi, San Paolo, Cinisello Balsamo 42010, pp. 78-91.
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le para todos los hombres, indistintamente. Pero una ley instituida
contra otra suspende la precedente y una alianza estipulada tras otra
interrumpe la primera. A nosotros se nos ha dado Cristo como ley
eterna y definitiva y como testamento/pacto/alianza fidedigna, tras
la cual no hay otra ley, mandamiento o precepto 8.

Pablo en 2 Cor 3,6

Sobre estas bases puede entenderse también la afirmación pau-
lina que se lee en 2 Cor 3,6: Dios «nos ha hecho ministros idó-
neos de una nueva alianza/disposición, no de la letra sino del Es-
píritu; la letra mata, el Espíritu vivifica» 9.

El adjetivo nuevo es el término característico en el ámbito judío
para referirse a la promesa apocalíptica, es decir, al estadio último
de la historia 10. En este sentido, los textos hablan de un «cielo nue-
vo y de una tierra nueva» (Ap 21,1; 2 Pe 3,13), de una «nueva Je-
rusalén» (Ap 3,12; 21,2), de un «nombre nuevo» (Ap 2,17; 3,12);
de un «himno nuevo» (Ap 5,9; 14,3), de un «vino nuevo para be-
ber en el reino de Dios» (Mc 14,25); en el fondo resuena el texto
de Is 43,19 («Mirad, hago algo nuevo»), que se encuentra citado
en Ap 21,5.

Pablo habla incluso de «nueva creación/creatura» (Gal 6,15)
hecha posible por la persona de Cristo y la fe en él: «Si uno está en
Cristo, es una creatura nueva; lo viejo ha pasado, ha nacido lo nue-
vo» (2 Cor 5,17). El mismo Cristo es, de hecho, el «hombre nue-
vo» (Ef 2,15; 4,24), que conduce ahora a los tiempos a su final,
bien porque ha sido enviado en su plenitud (cf. Gal 4,4) o porque
con la efusión de su Espíritu hemos llegado ya a «los últimos días»
(Hch 2,17; Heb 1,2). En efecto, el alcance preciso de la locución se
comprende sobre el trasfondo del lenguaje apocalíptico 11, como el

LOS TEXTOS CRISTIANOS

8 Diálogo con Trifón 11,1.2; cf. también 122,5.
9 Véase el comentario de A. PITTA, La seconda lettera ai Corinzi, o. c., pp. 166-171.

10 Cf. J. BEHM, «kainós», en Grande Lessico del Nuovo Testamento, 4, pp. 1348-
1352.

11 Sobre este tema cf. U. MELL, Neue Schöpfung. Eine traditions geschichtliche
und exegetische Studie zu einem soteriologischen Grund satz paulinischer Theologie,
De Gruyter, Berlín 1989, sobre todo pp. 327-388.
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que se encuentra en Qumrán, donde se lee que «hasta ahora los
espíritus de verdad y de injusticia luchan en el corazón humano
[...] hasta el momento final fijado y la nueva creación» (Regla de la
Comunidad 4,23.25) 12, pero también en varios escritos apócrifos
del judaísmo 13. Una perspectiva un tanto diferente pero interesan-
te, según la cual la idea de la nueva creación se aplica ya al presente
y en sentido individual, se encuentra en la novela judeohelenista
José y Asenet, donde se hace la siguiente oración para la neocon-
versa Asenet: «Señor, bendice a esta virgen, renuévala con tu Espí-
ritu, vuelve a modelarla con tu mano oculta y hazla revivir con tu
vida» (8,10) 14. Aquí se interpreta la conversión del paganismo al
judaísmo como una especie de recreación entendida como un paso
«del nada de la existencia de los paganos a la existencia gloriosa de
quien adora a Dios» 15. La posterior literatura rabínica del período
tanaítico (del 70 al 200 d.C.) usará el mismo concepto (pero no la
locución exacta «nueva creatura») para referirse al prosélito, que
accede a Israel y que es comparado con un «niño recién nacido»,
mientras que con las locuciones «mundo que vendrá/mundo nue-
vo» se alude al futuro escatológico 16.

Cuando Pablo habla de «nueva creación/creatura» (ktísis), se
distingue sustancialmente del ámbito judío en un doble sentido. El
primer factor de distinción es que al apóstol no usa el sintagma en
sentido cosmológico, sino antropológico («el que...»: 2 Cor 5,17);
en esta línea hay que leer también la referencia al «hombre interior

EL NUEVO TESTAMENTO COMO DON-GRACIA DE UNA ALIANZA DIVINA

12 Véase también Rollo del Templo 29,9: «Santificaré mi templo con mi gloria
[...] hasta el día de la creación, cuando crearé mi templo estableciéndolo para
mí para siempre, según el pacto que hice con Jacob en Betel» (cf. Gn 35,1-15).

13 Cf. 1 Henoc 72,1; Jubileos 4,26; Baruc 32,6; 44,12; 57,2; 4 Esdras 7,75
(«... hasta aquel tiempo en el que renovaré la creación»).

14 Los mismos verbos se encuentran en las palabras dirigidas posteriormen-
te por el ángel a Asenet: «Mira, desde hoy serás renovada, remodelada y vuelta
a llamar en la vida» (15,5).

15 Así se expresa R. D. CHESNUTT (From Death to Life. Conversion in Joseph and
Aseneth, Academic Press, Sheffield 1995, p. 148) partiendo de las palabras que
la misma Asenet dice a José: «Bendito el Señor, tu Dios, el Altísimo, que te ha
enviado a liberarme de las tinieblas y a hacerme subir desde los cimientos del
abismo» (15,12; cf. 8,9).

16 Cf. la discusión en MELL, Neue Schöpfung, o. c., pp. 179-203.
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que se renueva día a día» (2 Cor 4,16) como también «revestirse
del hombre nuevo, creado según Dios» (Ef 4,24). El segundo fac-
tor, que es también el más original, consiste en la dimensión cris-
tológica de esta novedad: «El que está en Cristo es una creatura nue-
va». También en Ef 2,15 la mención del «hombre nuevo» oscila
entre un significado antropológico-eclesial («para crear de los dos
[...] un solo hombre nuevo») y otro específicamente cristológico
(«... en sí mismo...»). Este último significado aparece explícitamen-
te en Ignacio de Antioquía, cuando habla del designio divino «en
orden al hombre nuevo, Jesucristo» (A los Efesios 20,1).

Pues bien, si el fundamento y el elemento constitutivo del
«nuevo testamento», entendido como nueva disposición divina,
consisten simplemente en la sangre derramada de Jesús, es decir,
en el ofrecimiento que hizo de sí mismo, incluido el resultado so-
teriológico que se deriva de él, entonces se clarifica el sentido de la
afirmación de Pablo en 2 Cor 3,6. En este pasaje dice de sí y de sus
colaboradores que Dios los ha hecho capaces de ser «ministros de
una nueva alianza/disposición/testamento», que, además, es diso-
ciada de la letra y asociada, en cambio, al Espíritu. Quedando cla-
ro que esta nueva diath®k® no puede referirse al Nuevo Testamen-
to en el sentido literario de unos escritos 17, es interesante notar
que el sintagma «ministros de una nueva alianza» se detalla un po-
co después desdoblándose en «ministerio del Espíritu» (v. 8) y
«ministerio de la justicia» (v. 9). Evidentemente, Pablo piensa en
grande, es decir, vincula la realidad de la diath®k® no con cláusulas
escritas, sino, doblemente, con la idea de vida, dado que el Espí-
ritu del que se habla se contrapone al «ministerio de la muerte»
(v. 7), y con la idea de absolución o de libertad, dado que la justi-
cia se contrapone sencillamente al «ministerio de la condenación»
(v. 9a). De ahí que, un poco más adelante, diga que «donde está el
Espíritu del Señor hay libertad» (v. 17) y que «nosotros somos
transformados por el Espíritu del Señor» (v. 18).

LOS TEXTOS CRISTIANOS

17 Contra J. CARMIGNAC, «II Corinthiens III.6,14 et le début de la formation
du Nouveau Testament», New Testament Studies 24 (1978) 384-386, que deduce
indebidamente este significado del sintagma palaià diathéke del posterior v. 14,
y no explica cómo se puede ser diákonoi de un conjunto de escritos.
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De lo anterior se deriva, lógicamente, que la diath®k® en cues-
tión es algo vivificador y liberador, que, en cuanto tal, toca al cre-
yente en la raíz. Esta extrema positividad del concepto se corrobo-
ra al observar que este sintagma no tiene nada que ver con el de
Jeremías, que ya hemos citado 18. El texto profético, en efecto, como
ya hemos dicho, no sale de la lógica de la Ley, y, por tanto, cuando
el profeta habla de una «nueva berít» no la entiende como «nueva
ley», pues la novedad, según él, consiste solamente en un modo
nuevo, es decir, interiorizado, de recibir y observar la ley antigua.
La antítesis formulada por Pablo, en consecuencia, no consiste en
una oposición entre exterioridad e interioridad ni mucho menos
entre sentido literal y sentido espiritual de las Escrituras, sino entre
la Ley escrita y el Espíritu del Señor: «La nueva alianza tiene su mar-
ca y su sello no en una “prescripción” [...] sino en el Espíritu» 19.

Clarificado esto, se deduce que la diakonía de la que habla el
apóstol, que tiene precisamente por objeto la nueva diath®k®, con-
siste sencillamente en estar a su servicio. Y el servicio o ministerio
desempeñado por Pablo está formado esencialmente de palabras,
es decir, del anuncio evangélico. Por eso el ministerio al que alu-
de no puede ser otro que la predicación. Esto es lo que dirá más
adelante en la misma carta: Dios «nos reconcilió consigo por Cris-
to y nos confió el ministerio (diakonía) de la reconciliación»
(5,18). Dicho con otras palabras: el ministerio apostólico consis-
te en anunciar la reconciliación realizada por Dios en Cristo cru-
cificado y resucitado; esta reconciliación es la materia constitutiva
de la nueva diath®k® (alianza/testamento). Además, cuando ya en
3,3 califica a la comunidad cristiana de Corinto como una «carta
de Cristo servida (diakon®théisa) por nosotros, escrita no con tinta,
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18 Véase al respecto C. WOLFF, Jeremia im Früh judentum und Urchristentum,
Akademie-Verlag, Berlín 1976, pp. 134-142; ÍD., Der zweite Brief des Paulus an
die Korinther, Evangelische Verlagsanstalt, Berlín 1989, pp. 61-62. Acertadamen-
te, el autor observa que ni en Jeremías se contraponen letra y Espíritu (es más,
de hecho no se habla del Espíritu) ni en Pablo se introduce nuestro sintagma
con un artículo determinado.

19 G. SCHRENK, «gramma», en Grande Lessico del Nuovo Testamento, 2, pp. 654-
675; el fragmento aquí citado en p. 669. Cf. también los pasajes semejantes de
Rom 2,27-29; 7,6.
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sino con el Espíritu del Dios vivo, no sobre tablas de piedra, sino
sobre tablas que son corazones de carne», entiende lo mismo, es
decir, que la iglesia de Corinto ha sido suscitada por el anuncio
del evangelio que tiene solo a Cristo como su objeto (cf. 1 Cor
1,18; 2,2) 20, y, por eso, ha sido introducida en la esfera de una
nueva alianza y, por tanto, del nuevo testamento.

La Carta a los Hebreos

Esta idea de «nueva alianza/nuevo testamento», fundada esen-
cialmente en Jesucristo y su obra de mediación, se encuentra am-
pliamente desarrollada en la carta-homilía a los Hebreos. Su autor
no pretende especificar la idea en sentido dinámico conectándola
con el ministerio activo de la predicación (como en Pablo), sino,
más bien, profundizar en sus elementos constitutivos intrínsecos
mediante una reflexión comparativa entre los textos y la realidad ve-
terotestamentarios y la persona y obra de Cristo. El autor argumenta
citando y retocando dos textos fundamentales del Antiguo Testa-
mento sobre la diath®k®: Jr 31,31-34, del que extrae la idea de una no-
vedad futura (en Heb 8,8-12; 10,16-17), y Ex 24,3-8 (en Heb 9,19-
20), del que deduce además la necesidad de la sangre 21. De hecho,
mientras que el primero no menciona la sangre ni las liturgias sacri-
ficiales, el segundo no prevé ninguna novedad para el futuro, pero
unidos se conjuntan óptimamente para el caso especial y único de
Jesús. No debe olvidarse que en esta carta se encuentra además otra
argumentación fundamental que se refiere a una figura bíblica espe-
cífica, a saber, la que concierne a la tipología entre Melquisedec y Je-
sús (sobre todo Heb 7, donde se remite a Gn 14,17-20 o al salmo
110,4); si bien en este caso los textos veterotestamentarios no men-

LOS TEXTOS CRISTIANOS

20 El discurso paulino a propósito del argumento tratado en la misma carta
adquiere un espesor especial mediante el tono polémico adoptado contra los
adversarios del apóstol que se habían introducido en la misma Corinto «predi-
cando otro Jesús [...] otro Espíritu [...] otro evangelio» (2 Cor 11,4), es decir, tra-
tando de reconducir a aquellos cristianos a la óptica judeocristiana de la ob-
servancia de la ley mosaica (cf. R. PENNA, «La presenza degli avversari di Paolo
in 2 Cor 10–13: esame letterario», en L’apostolo Paolo, o. c., pp. 299-331.

21 Cf. GRÄSSER, Il patto antico, o. c., p. 157.
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cionan el concepto de diath®k®, la referencia explícita al «juramento»
que Dios (Heb 7,20.21.28) hace al rey-mesías de ser «sacerdote para
siempre» pone de relieve el componente de una disposición gratuita
y unilateral, que es propia de una berít según su significado original 22.

Así pues, dos son los textos fundamentales del Antiguo Testa-
mento que tratan de la alianza/testamento. Nuestro autor conec-
ta estos dos textos con la idea original de una mediación realiza-
da por Cristo (en Heb 8,6 y 9,15, respectivamente) 23, que está
ausente tanto en el texto de Jeremías como en el rito de la sangre
en el Sinaí 24. Hay que precisar que Jesús es entendido como me-
diador (mesítes) y no solo como sustituto o lugarteniente de Dios.
En efecto, aunque la idea original de diath®k® implique la dimen-
sión de una unilateralidad gratuita, no debe olvidarse que:

la empresa divina es suscitar una diath®k® que sea una relación bilate-
ral de pertenencia recíproca, una alianza: «Yo seré su Dios y ellos serán
mi pueblo» (Jr 31,33; Heb 8,10). Y esta alianza no fue «exclusivamen-
te» el resultado de un «movimiento descendiente que tiene su origen
en Dios». También fue el resultado de un movimiento ascendente de
un hombre hacia Dios, el resultado de la ofrenda personal de Cristo 25.
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22 Además, recuérdese que el tema del «juramento» es vinculado por el autor
con la antigua promesa hecha por Dios a Abrahán, como puede verse en Heb
6,13.16, donde la idea de gracia/unilateralidad es confirmada ulteriormente por
la idea de la «promesa» libre e incondicionada, es decir, donada (cf. supra, p. 24).

23 A decir verdad, una idea análoga se encuentra también a propósito de la ti-
pología Melquisedec-Jesús en Heb 7,22: «Jesús se ha hecho garante/fiador de una
diath®k® mejor». Pero mientras que esta se refiere a la posición actual de Cristo
glorificado, que vive e intercede por nosotros en el ejercicio de una función, por
así decirlo, descendente (según el modelo del sacerdocio de Melquisedec), la
idea de mediación presente en Heb 8,6 y 9,15 se refiere, en cambio, a la función
ascendente de Cristo, es decir, a la de su oblación personal (cf. A. VANHOYE, Gesú
Cristo il Mediatore nella Lettera agli Ebrei, Cittadella, Asís 2007, p. 222).

24 Aquí, en efecto, la función mediadora es desarrollada, a lo sumo, no por
Moisés, sino por la sangre de los novillos, con cuya mitad se asperja el altar
(símbolo de Dios) y con la otra mitad se asperja al pueblo, y estos son, preci-
samente, los polos de la alianza que así se ratifica, sin olvidar que el dato «in-
termedio» entre ambos es la Ley dada por Dios para que sea observada.

25 VANHOYE, Gesù Cristo, o. c., p. 223. «El mesítes no es pues sencillamente el
“garante” de una disposición establecida. Es el que establece la disposición» (p.
222) mediante la donación de sí mismo, una donación que tiene una doble re-
lación, con Dios y con los hombres.
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Cristo, de hecho, no se mantuvo pasivo en su sacrificio, sino
que «se ofreció a sí mismo a Dios» (Heb 9,14); esta oblación per-
sonal hizo de él un auténtico «mediador de la alianza» en un
sentido mucho más profundo que cualquier otra mediación hu-
mana.

Veamos brevemente el sentido de los dos textos.

El pasaje de Jr 31,34 (citado dos veces: Heb 8,8-12 y 10,16-17)
es interpretado por el autor en un sentido muy diferente al de la
habitual comprensión judía. Como ya dijimos antes, la interpre-
tación judía entiende esencialmente la «nueva alianza» en el sen-
tido de una «alianza renovada», puesto que la novedad consistiría
en la reanudación y la ratificación de la Ley mosaica que llega fi-
nalmente a ser interiorizada mediante el paso de unas tablas de
piedra a su reescritura en los corazones de los israelitas. Solo en
este sentido afirma nuestro autor que en Jeremías «al hablar de
una alianza nueva, Dios ha dejado anticuada la precedente» (Heb
8,13a), es decir, ha dejado anticuada la alianza sinaítica, que,
aunque, de por sí, no era la primera, puesto que había sido pre-
cedida por otras 26, sí era la primera alianza entre Dios y el pueblo,
caracterizada además por la efusión de sangre y por el don de la
Ley. Sin embargo, nuestro autor reinterpreta el asunto y entiende
los conceptos de antigüedad y de novedad en otro sentido, que es
de tipo cristológico: el oráculo de Jeremías ha asumido una ac-
tualidad inédita, incluso mediante una refundación de la alianza,
que ha acontecido con Jesús en el misterio pascual. Es él el que
hace envejecer la primera alianza. Además, si es verdad que «toda
cosa que queda anticuada y que envejece está a punto de desapa-
recer» (Heb 8,13b), es porque el espléndido templo de Jerusalén,
donde se realizaba el culto sacerdotal conforme a la primera
alianza (cf. Heb 9,1.18), está ya destinado a la destrucción y, por
tanto, a la abolición del mismo culto, puesto que «cambiado el
sacerdocio, necesariamente se produce también un cambio de
Ley» (Heb 7,12). Por consiguiente, el acontecimiento Cristo con-
firma la idea profética de «novedad», pero en cuanto que la ac-

LOS TEXTOS CRISTIANOS

26 La Biblia nos cuenta que ya se había estipulado la alianza con Noé (cf. Gn
9,10-11) y, sobre todo, con Abrahán (cf. Gn 15,18; 17,1-14).
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tualiza en sí mismo. Y, sobre todo, renueva la antigua alianza, no
porque la interiorice, sino, porque la supera y la reformula radi-
calmente.

La Carta a los Hebreos, de hecho, retoma el pasaje de Ex 24,3-
8 porque en él aparece el tema del derramamiento de sangre
(ausente en Jeremías), pero también lo reinterpreta profunda-
mente. Desde el punto de vista de la cita textual, no es privilegia-
do como el texto del profeta, que es ampliamente citado, dado
que el autor se contenta con una breve cita de Ex 24,8: «Esta es la
sangre de la alianza que Dios ha establecido para vosotros» (Heb
9,20). En compensación utiliza toda la práctica sacrificial y su ter-
minología. Además, el autor añade algunas referencias decisivas al
Yom Kippur descrito en Lv 16 (cf. Heb 5,3; 6,19; 7,27; 9,3.7; 10,3;
13,11), con motivo del tema de la remisión de los pecados que
está ausente en Ex 24 y que, sin embargo, le da toda su importan-
cia al sacrificio de expiación realizado en este día. Por tanto, el
tema de alianza, formulado en Ex 24 (donde se relaciona exclusi-
vamente con el don de la Ley), es releído y concretado en el tema
del perdón concedido cada año por Dios (a cuantos han transgre-
dido la misma Ley). Sin embargo, el autor vislumbra una vincu-
lación entre los textos del Pentateuco (Éxodo y Levítico) y el pa-
saje de Jeremías, que habla también de remisión cuando dice:
«Tendré misericordia de su iniquidad y no me acordaré más de sus
pecados» (Heb 8,12; 10,17 = Jr 31,34c). En efecto, para nuestro
autor la nueva alianza consiste concretamente en la remisión efec-
tiva de los pecados obtenida por la sangre del Señor Jesús «una
sola vez/una vez por todas/una vez para siempre» (Heb 7,27;
9,26.28; 10,10.12.14) y que por eso es «la sangre de una alianza
eterna» (Heb 13,20; cf. 10,29). De este modo, nuestro autor llega
al contenido de la predicación primitiva, tal como resuena en la
confesión de fe prepaulina, según la cual «Cristo murió por nues-
tros pecados» (1 Cor 15,3).

En concreto, lo que cuenta es la oblación personal e irrepetible
de Cristo hasta derramar su sangre, es decir, hasta el don total de
su vida, que «abroga el primero (culto) para establecer el segun-
do/nuevo» (Heb 10,9). En efecto, también el culto sacerdotal del
Antiguo Testamento es exterior como la Ley. En cambio,

EL NUEVO TESTAMENTO COMO DON-GRACIA DE UNA ALIANZA DIVINA
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el autor comprendió que la base de la nueva alianza debía ser un sa-
crificio personal que tuviera como resultado la transformación de un
corazón humano, una transformación transmisible a los demás cora-
zones. El culto de la primera alianza era incapaz de conseguir este re-
sultado porque solo disponía de sacrificios esencialmente exteriores,
«que no podían perfeccionar en su conciencia al que celebraba el cul-
to» (Heb 9,9; cf. 10,1.4.11) [...] La oblación de Cristo solucionó esta
situación de impotencia, porque fue una ofrenda completa de sí mis-
mo, a la vez interior (cf. Heb 10,9) y exterior (cf. Heb 10,10) 27.

En realidad, el autor de la carta/homilía usa varios registros
para expresar la densidad de su pensamiento, y al registro cultual,
que ya transformaba la dimensión ritual en otra de carácter exis-
tencial, añade también el registro jurídico. De hecho, en 9,15
emerge también el sentido de diath®k® como «testamento» verda-
dero y propio: Cristo «es el mediador de la alianza nueva, para
que, interviniendo una muerte que redime de las transgresiones
cometidas bajo la primera alianza, los llamados recibieran la pro-
mesa de la herencia eterna» 28. Como puede verse, los conceptos de
muerte y de herencia forman parte de lleno del concepto jurídico
de «testamento» y expresan su realidad yendo más allá del signifi-
cado de una simple «disposición»: se trata, en efecto, de una dis-
posición llevada a cabo a costa de la sangre y con el resultado de
una herencia ventajosa. El testamento es «nuevo», porque su con-
tenido constitutivo es la redención gratuita y perenne, hecha tam-
bién de «purificación de nuestra conciencia de las obras muertas»
(Heb 9,14; cf. 10,21), realizada en Jesucristo y acogida por Dios,
ya que, como el sumo sacerdote en el Yom Kippur, Jesucristo «en
virtud de la propia sangre entró en el santuario (celeste) una vez
por todas, obteniendo así una redención eterna [...] con la finali-

LOS TEXTOS CRISTIANOS

27 VANHOYE, Gesù, o. c., p. 230.
28 Hay que precisar que debe entenderse bien la fórmula sobre «las trans-

gresiones cometidas bajo la primera alianza», que «debe comprenderse asserti-
ve, non exclusive, pues aduce una precisión, no una limitación. Lo que la expli-
ca es la relación que el autor quiere instituir entre la fundación de la nueva
alianza y la situación resultante de la primera alianza. Al ser exterior, esta no
aportaba remedio alguno a la debilidad humana [...] el oráculo de Jeremías lo
prometía. El autor recuerda que la promesa se ha cumplido» (VANHOYE, Gesù
Cristo, o. c., p. 233).
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dad de presentarse ahora en presencia de Dios en favor nuestro»
(Heb 9,12.24). «Por eso puede también salvar para siempre a
quienes, mediante él, se acercan a Dios, ya que está siempre vivo
para interceder en su favor» (Heb 7,25).

En conclusión, según la carta/homilía a los Hebreos, puede ha-
blarse de diath®k® sea en el sentido de «nueva alianza», en cuanto
que en Cristo se ha establecido una relación interpersonal entre
Dios y el hombre 29, o sea de «testamento», en cuanto que sucede
a una muerte que produce una herencia favorable a nosotros, es
más, una herencia salvífica (cf. Heb 1,14; 2,10; 5,9; 9,28). En los
dos significados el concepto de «novedad» se aplica, respectiva-
mente, a una dimensión inédita que concierne bien a un restable-
cimiento de la relación con Dios, precisamente renovada sobre
unas bases nuevas, o bien a una modalidad original en la empre-
sa de esta renovación en cuanto que está inseparablemente vincu-
lada a la donación extrema que Jesús hace de sí mismo.

EL NUEVO TESTAMENTO COMO DON-GRACIA DE UNA ALIANZA DIVINA

29 Podría decirse que esta relación es también bilateral, pero no en el senti-
do de unas condiciones legales puestas por Dios, fuera de la sola fe, a la que,
por otra parte, la Carta a los Hebreos dedica todo el capítulo 11.
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