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Prólogo

Como si de una guía de viajes se tratara, este libro pretende ser una in-
troducción a la Biblia que resume y sintetiza lo que cualquier persona nece-
sita saber para acercarse por primera vez al libro sagrado. La idea de la obra 
surgió hace unos quince años, cuando impartía la asignatura de Introducción 
a la Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia 
de Salamanca. Con el tiempo, aquella idea comenzó a tomar cuerpo con los 
alumnos de Mensaje Cristiano, futuros profesores de Religión de la antigua 
DEI y hoy DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica). 
Estos últimos años, la idea se hizo papel como contenido de las asignaturas 
de Cristianismo y Cultura Contemporánea y Mensaje Cristiano, de los gra-
dos universitarios de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y 
Relaciones Públicas, Educación Infantil y Educación Primaria del Centro de 
Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG, Palma de Mallorca) y de su 
Universidad Sénior.

Mi condición de biblista, pero también de periodista, me ha ayudado a 
descubrir la importancia que tiene la divulgación de los estudios bíblicos, no 
solo en las aulas universitarias, sino también a través de los medios de comu-
nicación, una tarea que todavía tenemos que desarrollar en los próximos años. 
Por eso, jóvenes teólogos, jóvenes maestros, jóvenes periodistas, publicistas y 
comunicadores son los primeros destinatarios de estas páginas. Pero también 
lo son quienes, a cualquier edad, quieran acercarse a la Biblia para descubrir la 
riqueza que contienen sus páginas y la grandeza de su mensaje, recordando las 
palabras del papa Francisco: «Es necesario adquirir confianza con la Biblia: 
leerla a menudo, meditarla, asimilarla».

Otra de las pretensiones de este libro guía es ofrecer una síntesis de la 
serie de manuales de «Introducción al Estudio de la Biblia» (ABE-Verbo Di-
vino), una de las colecciones fundamentales para el conocimiento detallado 
de la Sagrada Escritura, coordinada en su día por José Manuel Sánchez Caro, 
a quien van dedicadas estas páginas.
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Quiero agradecer a mi mujer, Olga I. Ruiz Morell, hebraísta y profesora 
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Introducción

El libro de los libros

Víctor Hugo, en su obra Odas y baladas, decía que en la vida «solo dos 
libros se han de estudiar, Homero y la Biblia. En un cierto modo contienen 
toda la creación, en Homero a través del genio del hombre, en la Biblia a tra-
vés del espíritu de Dios». La Biblia es el único libro que ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Con más de tres mil años de 
historia, es el libro más vendido de todos los tiempos. Editado en más de dos 
mil lenguas y dialectos diferentes, es la obra de la literaria más traducida. La 
Biblia es el libro que más ha influido en la humanidad, el texto que ha deter-
minado una buena parte de la historia de Occidente. Judíos y cristianos con-
sideran la Biblia un libro sagrado porque creen que fue revelado por Dios. En 
sus páginas encuentran normas, valores y una manera concreta de entender el 
mundo. Pero su influencia no es solo religiosa; la Biblia ha sido fuente de ins-
piración artística en la pintura, en la escultura y en el resto de las artes. Cre-
yentes y no creyentes leen este libro con respeto y con un interés especial. La 
Biblia es más que un libro, es un monumento literario con una tradición his-
tórica jamás superada por otra obra. La Biblia es el gran libro de la humani-
dad, el libro de los libros.

Biblia es un sustantivo plural griego [βιβλία] que significa «libros». El 
nombre proviene de Biblos, que era como los griegos llamaban a la ciudad fe-
nicia de Guebal (40 km al norte de Beirut), el lugar más importante para el 
comercio de papiro traído de Egipto (Ez 27,9). Del griego pasó al latín y del 
latín a las lenguas occidentales, como una palabra singular y femenina para 
designar la colección de libros sagrados de los judíos y cristianos: la Biblia.

La Biblia más que una obra literaria es una gran biblioteca. Contiene li-
bros de muy variados géneros distintos entre sí. Todos estos libros de la Biblia 
están agrupados en dos grupos: el Antiguo Testamento (AT) o Biblia hebrea 
o judía y el Nuevo Testamento (NT). El término «Testamento» tiene el sen-
tido de Alianza. En la Biblia hay dos testamentos o alianzas: para los judíos, la 
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Alianza de Dios con Israel por medio de Moisés (Antiguo Testamento); para 
los cristianos, la Nueva Alianza que Jesús de Nazaret llevó a su plenitud con 
su vida, muerte y resurrección (Nuevo Testamento).

La Biblia como pretexto

Para los creyentes –judíos y cristianos–, la Biblia es Palabra de Dios. Para 
los historiadores, un viaje al pasado. Para los arqueólogos, un mapa de la An-
tigüedad. Para los filólogos, una obra literaria. Para unos y otros, la Biblia, el 
libro por excelencia de nuestra cultura occidental, es una obra llena de miste-
rios y enigmas todavía por resolver.

Durante siglos, la Biblia ha sido utilizada como disculpa. Razón para la 
defensa de una tradición. Por ella han muerto innumerables personas. A costa 
de ella se ha asesinado a millones de hombres y mujeres. Los judíos encuen-
tran en ella la razón fundamental para ocupar la tierra de Palestina. Los cris-
tianos se mataron por discrepancias en su interpretación. La Biblia es un clá-
sico intercultural, trasplantado de Oriente a Occidente, el monumento 
literario a la imaginación, el referente del humanismo y el canon interreligioso 
del que proceden el judaísmo, el cristianismo y el islam. De ella depende nues-
tra identidad occidental y la riqueza de nuestra condición moral e intelectual. 
Pero la Biblia es, ante todo, la materialidad de sus textos: antiguos papiros y 
pergaminos escritos en hebreo y en griego. Una gran biblioteca de libros que 
juntos forman un canon religioso y literario que ha configurado la historia de 
nuestro mundo, la historia de la humanidad.

Tradición e identidad

La Biblia es la memoria colectiva de un pueblo que, a lo largo de la histo-
ria, ha ido registrando unos acontecimientos, fechados y detallados, para ser 
contados de generación en generación. Todos estos acontecimientos que for-
man parte del pasado de ese pueblo constituyen su historia. Pero la historia 
no es solo una serie de hechos registrados en forma de crónicas. La verdadera 
historia es algo más que la descripción exacta de lo que pasó. La historia de un 
pueblo está llena de alegrías y sufrimientos, de risas y lágrimas, de experiencias 
y sentimientos que constituyen los recuerdos personales, familiares o de todo 
un pueblo. Esa historia, la historia de las personas, se guarda en la memoria y 
se transmite de padres a hijos a través de recuerdos de familia, objetos perso-
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nales, cartas antiguas, álbumes con fotografías amarillentas con una finalidad: 
conservar una «historia» a través del tiempo y transmitirla a las nuevas gene-
raciones como parte integrante de su identidad, de su pasado, de su cultura o 
de su forma de ser.

La Biblia es como un álbum de fotos antiguas cargado de recuerdos. Cada 
imagen, cada descripción, cada secuencia tiene su razón de ser. Sus autores, le-
jos de intentar convertirse en historiadores, fueron transmisores de experien-
cias, narradores de cuentos y leyendas que querían dejar un legado a las nuevas 
generaciones. El autor del libro de los Salmos define a los redactores bíblicos 
con estas palabras: «Las cosas que hemos oído y que conocemos, las que nos 
contaron nuestros antepasados. Las glorias de Dios y su poder, las maravillas 
que realizó, no se las ocultaremos a sus descendientes, sino que las contaremos 
a las generaciones futuras» (Sal 78,3-4).

La Biblia no es un manual de historia, pero contiene una colección de 
«historias» que narran las experiencias de las que se ha ido acordando el pue-
blo de Israel y que ha convertido en narraciones y relatos. La Biblia no es un 
libro de historia, pero en ella encontramos diferentes maneras de escribir la 
historia. Los criterios con los que hoy entendemos la historia son más estrictos 
y rigurosos que los que caracterizaron la redacción de los relatos bíblicos. Por 
esa razón, en la Biblia no encontramos recensiones exactas de los hechos ni 
crónicas de testigos oculares. Lo que encontramos es una enorme colección de 
formas de transmitir un mensaje, expresar una identidad y formar la conciencia 
de un pueblo que quiere entender quién es, de dónde viene y hacia dónde va.



Parte I
LA TIERRA DE LA BIBLIA



1
Geografía de la Biblia

Una de las denominaciones clásicas del país de la Biblia es la de Media 
luna fértil. Su forma de «L» invertida con cierta inclinación, hizo que desde 
tiempos remotos la región fuese identificada con esa media luna tan presente 
en las tradiciones orientales. El adjetivo de fértil tiene que ver con el vergel 
que producen las aguas que fueron cuna de grandes civilizaciones desde los 
cauces de los ríos Tigris y Éufrates, pasando por las colinas en donde nacen las 
aguas de Galilea a través del río Jordán hasta su desembocadura en el mar 
Muerto. La Media luna fértil es la descripción de una geografía sin barreras ni 
límites, una región que hoy está marcada por las fronteras de países como Si-
ria, Líbano, Irak, Jordania y Egipto y que tiene su centro en el actual Israel y 
Palestina. Pero la Media luna fértil era, al mismo tiempo, lugar de paso y cruce 
que unía los caminos naturales entre las dos grandes civilizaciones de la Anti-
güedad, Mesopotamia y Egipto. Cualquier comunicación, comercio, inter-
cambio, ruta de caravanas, pasaba necesariamente por los caminos que unen 
el Próximo Oriente Antiguo: Egipto con Mesopotamia o Mesopotamia con 
Egipto. Aquella ruta comercial, reflejada en multitud de referencias a lo largo 
de la Biblia, fue la disculpa para considerar esa zona como un territorio muy 
apreciado desde la Antigüedad tanto para comerciantes que atendían a viaje-
ros, como por bandoleros que asaltaban a las gentes desprotegidas que iban de 
un lado a otro. Aquella ruta de caravanas marcó un itinerario de comunica-
ción que se conocía como la Via Maris o Camino del Mar, que bordeaba la 
costa del Mediterráneo oriental como alternativa a la Via Regalis o Camino 
Real, que discurría por el interior.

El país de la Biblia no es, por tanto, un lugar con fronteras que se han ido 
modificando con el paso de los siglos, tampoco es un estado concreto, ni tan 
siquiera una única región del Mediterráneo. En sentido general, el país de la 
Biblia es un enorme camino que une Mesopotamia con Egipto. En sentido 
particular, el país de la Biblia vive gran parte de su historia en las fronteras 
naturales que marca la costa mediterránea y el río Jordán. Estos dos escena-
rios, el primero más amplio y genérico, el segundo más específico y concreto, 
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determinan una buena parte de las historias que se narran en los textos bíbli-
cos. Una geografía que ha sido referente indiscutible para las tres grandes reli-
giones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam.

La geografía bíblica o el estudio del país de la Biblia es, en realidad, la 
aplicación de los estudios de la geografía universal como disciplina al análisis 
de las tierras bíblicas, estudiadas como una especialización aplicada a un lugar 
concreto. A esta área de conocimiento llamamos geografía bíblica o el estudio 
del país de la Biblia. El análisis de la geología, la hidrología, la climatología, la 
orografía o el relieve y todos los posibles estudios realizados desde la ciencia 
de la geografía, aplicados al país de la Biblia, se convierten en análisis específi-
cos que llevan el apelativo de bíblica. Así, hablamos de geología bíblica, hi-
drología bíblica, climatología bíblica, orografía bíblica. Algo parecido sucede 
con la arqueología universal y su aplicación en el mundo de los estudios bíbli-
cos en lo que llamamos la arqueología bíblica.

El país de la Biblia está situado en el Mediterráneo oriental. Forma parte 
de la geografía del mar Mediterráneo, escenario de los mayores acontecimien-
tos de la historia antigua. Situado en un lugar estratégico, el país de la Biblia 
hace de frontera natural entre el este de Europa, el norte de África y el oeste de 

Media luna fértil. Ruta que une Mesopotamia y Egipto.
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Asia, o, lo que es lo mismo, Europa meridional, África septentrional y Asia 
occidental. El mar Mediterráneo (del latín Medi Terraneum, mar en el medio 
de las tierras, también llamado Mare Nostrum) baña una buena parte de las 
costas de la zona occidental del país de la Biblia (costas de Siria y Líbano, Is-
rael y Gaza, Egipto y la península del Sinaí).

Aunque este país de la Biblia no tiene fronteras ni límites geográficos y 
se sitúa en el marco de distintos países y regiones que van desde Mesopotamia 
hasta Egipto y desde Siria y Líbano hasta la península del Sinaí, vamos a estu-
diar de forma especial el núcleo o centro de este país de la Biblia, situándonos 
de forma particular en los actuales territorios ocupados por los actuales Pales-
tina, Israel y oeste de Jordania.

El centro del país de la Biblia, el escenario de una buena parte de los 
acontecimientos que describen los textos sagrados, se sitúa en el espacio de la 
cuenca hidrográfica que forman el Jordán y el mar Muerto en línea paralela 
con la costa mediterránea y que forma una profunda fosa tectónica. Este he-
cho da lugar a tres regiones geográficas que caracterizan el centro del país de 
la Biblia: Transjordania al oriente, Cisjordania al occidente y, en medio, la 
cuenca del Jordán.

1.1.  Geología

El país de la Biblia es el resultado de una larga evolución geológica que 
dio lugar a una zona de regresión marina progresiva. El precámbrico (hasta 
hace 530 millones de años) determinó la configuración de la península del 
Sinaí. El paleozoico (530-225 m.a.) configuró la formación del mar Muerto y 
el inicio de la cuenca del Jordán, dando lugar al nacimiento de la región de 
Transjordania. El mesozoico (225-65 m.a.), que incluye los períodos triásico 
(225-180 m.a.), jurásico (180-135 m.a.) y cretácico (135-65 m.a.), determinó 
el nacimiento del desierto del Négueb y la configuración del macizo central 
de Transjordania. La era terciaria (65-1,75 m.a.) dio lugar a la configuración 
de las montañas centrales que constituyen la cordillera del Carmelo y crean 
las colinas de Galilea y la zona montañosa que discurre desde Samaría y Judá 
hasta Transjordania. Finalmente, en la era cuaternaria (1,75-10.000 años) se 
formó la cuenca del lago de Galilea, el trazado del río Jordán y se terminó de 
configurar el mar Muerto. En esta época surgieron las diferencias orográficas 
que caracterizan las regiones de la zona y se desarrollaron las depresiones que 
produjeron la profundidad del mar Muerto, origen del proceso de desecación 
y salificación de la zona.



2
Arqueología bíblica

La arqueología [ἀρχαῖος-λόγος] es la ciencia que estudia la Antigüedad a 
través de los restos materiales. La arqueología forma parte, con la historia an-
tigua, de las ciencias autónomas que intentan demostrar lo que fue el pasado 
de forma empírica, como conocimiento fundamentado en la demostración. 
En general, los restos encontrados y las ruinas halladas son el resultado de es-
tudios previos sometidos a su confirmación en las excavaciones que se realizan 
sobre el terreno. Aunque siempre ha habido un interés por los restos del pasa-
do, la ciencia arqueológica es relativamente moderna. Sus primeros pasos se 
sitúan en el siglo xix.

Hoy la arqueología está dividida en numerosas ramas especializadas. La 
clasificación más frecuente de las disciplinas arqueológicas viene dada por 
la cronología (arqueología antigua, arqueología medieval, arqueología mo-
derna…). Así como la arqueología egipcia se centra en un momento y un lugar 
determinado de la historia, de la misma forma la arqueología bíblica pone su 
atención en todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de restos relacio-
nados con el libro sagrado en el entorno geográfico del llamado país de la Bi-
blia. La arqueología bíblica es una rama de la arqueología general. Se trata, 
junto a la arqueología egipcia, de una de las especializaciones más destacadas 
del mundo de las excavaciones.

Aunque la arqueología bíblica es una ciencia que podíamos conside-
rar moderna, ya desde muy antiguo tenemos evidencias del interés por el 
descubrimiento y la identificación de lugares del pasado. Con la conver-
sión del Imperio romano (313 d. C.) surge un interés especial en el cristia-
nismo por identificar los escenarios en donde se situaron los acontecimien-
tos bíblicos. Santa Elena, madre del emperador Constantino († 329 d. C.), 
está considerada la patrona de la arqueología bíblica por el afán que puso 
en localizar los lugares santos. Posteriormente, las cruzadas se convirtie-
ron en una nueva razón para identificar espacios sagrados y hacerse con 
escenarios bíblicos que servían como disculpa para tomar posesión de la 
tierra.
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2.1.  Historia

Fue en el siglo xix cuando la arqueología bíblica se convirtió en la discul-
pa que atrajo a curiosos y aventureros dispuestos a conseguir tesoros fantásti-
cos. Junto a historiadores y arqueólogos llevados por Napoleón a Egipto, sur-
gieron personas interesadas en aplicar los procesos que se realizaban en la tierra 
de las pirámides, en el país de la Biblia. Así, mientras los franceses excavaban en 
Egipto, los ingleses comenzaron a desplazarse al país de la Biblia con el objeti-
vo de descubrir lugares de la Sagrada Escritura sepultados por el paso del tiem-
po. Edward Robinson (1794-1863) fue uno de los primeros en excavar en las 
inmediaciones de Jerusalén. Su intención era confirmar lo que decía la Biblia. 
Años después, en 1865, la propia Reina Victoria de Inglaterra puso en marcha 
la Palestina Exploration Fund, destinada a la financiación de campañas arqueo-
lógicas en Tierra Santa. De esta manera, los británicos Charles Warren (1840-
1927) y Charles Wilson (1836-1905) iniciaron sus excavaciones en distintos 
lugares de Jerusalén en 1867. Tres años después, en 1870, los norteamericanos, 
viendo la oportunidad, iniciaron su proceso arqueológico a través de la crea-
ción de la American Palestine Exploration Society. En 1890, el arqueólogo bri-
tánico Flinders Petrie (1853-1942) comenzó sus excavaciones en la zona con 
un método nuevo, más científico y riguroso, analizando la cerámica encontra-
da, estudiando el entorno del lugar… elementos de análisis que lo convertirán 
en el padre de la arqueología bíblica. Fue en ese momento, en 1889, cuando los 
dominicos franceses pusieron en marcha la École Biblique et Archéologique 
Française (EBAF) en Jerusalén con grandes figuras que pasaron a la historia de 
la arqueología bíblica, como la de M.-J. Lagrange (1855-1938).

Durante el Mandato Británico de Palestina (1922-1948) las campañas 
arqueológicas en la zona se multiplicaron. El arqueólogo William Foxwell 
Albright (1891-1971) se convirtió en una de las referencias más importan-
tes de la historia de la arqueología de la zona, para muchos el verdadero pa-
dre de la arqueología bíblica. Albright elaboró un sistema de datación de los 
restos encontrados, sobre todo de la cerámica, de las monedas y de todos 
aquellos elementos que podían ayudar a fechar los estratos de los hallazgos. 
El descubrimiento de los manuscritos del mar Muerto en 1947 fue el final 
de una época entrañable en la que se mezclaba la aventura con la ciencia de 
la investigación.

Con la creación del Estado de Israel en 1948, la arqueología bíblica cam-
bió. En primer lugar, su control pasó a manos de las autoridades israelíes. Ese 
año, el gobierno del nuevo Estado creó la Israel Antiquities Authority (IAA), para 
garantizar la continuidad de las excavaciones en el territorio. A pesar de ello, las 
campañas internacionales se vieron condicionadas por las situaciones de conflic-



3
Historia de la Biblia

La historia es, por naturaleza, subjetiva. Siempre depende de quién la 
cuenta, de qué lado está, cuáles son sus intenciones y a qué conclusiones pre-
tende llegar con sus interpretaciones de los acontecimientos. Al hablar de his-
toria antigua, la subjetividad no solo se complica, sino que los elementos de 
juicio o de rigor objetivo que puedan cuestionar la subjetividad de los plan-
teamientos son –siempre lo serán– menores. El paso del tiempo suele ser el 
peor enemigo para la historia por la pérdida de datos, testimonios, informa-
ciones que pudieran ofrecer o contrastar las visiones de quienes confirman y 
dan cuenta de los acontecimientos desde sus puntos de vista.

Si nos acercarnos a la historia bíblica, el grado de complicación es mayor, 
ya que tenemos que hacer un esfuerzo para intentar reconstruir un tiempo y 
un espacio en el que las fuentes se limitan a las informaciones que aparecen en 
los textos de la Biblia –con todas las intencionalidades de los autores y las di-
ferentes redacciones literarias por las que han ido pasando los textos– y en 
pequeñas informaciones arqueológicas –inscripciones, cerámica, utensilios 
de la vida diaria, tumbas y enterramientos...–.

La historia de Israel, como referencia y marco de la geografía del país de 
la Biblia, estuvo determinada por las historias de la gran mayoría de los pue-
blos de la Antigüedad (egipcios, griegos, persas, asirios, romanos...). De mane-
ra que hablar de historia de Israel implica hablar de las historias de otros pue-
blos, de sus tradiciones y de sus culturas. Lo mismo sucede con las no menos 
importantes informaciones y reconstrucciones elaboradas a través de la fe y 
las tradiciones del pueblo. La llamada Historia Sagrada, lejos de ser un inten-
to de equiparar el trabajo científico de los arqueólogos e historiadores con las 
leyendas, mitos y recreaciones bíblicas, se convierte en un interesante punto 
de referencia y contraste entre unos y otros. La tradición popular siempre 
tuvo y tendrá mucho que decir, consciente de que el carácter científico de la 
historia tiene una palabra más autorizada.

Para el historiador, las fuentes de documentación son los referentes más 
importantes que ha de tener en cuenta en su reconstrucción del pasado. Para 
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el historiador de la historia de Israel, las fuentes se reducen a 1) la documenta-
ción bíblica, con la subjetividad e intencionalidad que pueda tener y 2) a la 
documentación extrabíblica, iluminada por la arqueología y las referencias de 
otras historias paralelas. Esto hace que las hipótesis, conjeturas y opiniones se 
multipliquen al intentar elaborar un recorrido objetivo a través de los aconte-
cimientos de la historia de los pueblos de la Biblia.

Así pues, ¿cómo leemos e interpretamos la historia de Israel?, ¿podemos 
considerar la literatura de la Biblia como la fuente primera, básica y objetiva 
para establecer los criterios o parámetros que determinen la historia del pue-
blo como tal? Estas preguntas subyacen en el trasfondo de cualquier acerca-
miento a la historia de los pueblos de la Biblia como el elemento catalizador 
del proceso y evolución de los acontecimientos narrados en los textos consi-
derados sagrados. Esta sacralización de los textos, lejos de pervertir su carácter 
histórico, se convierte en un referente para su homologación como documen-
tación histórica. Eso no quiere decir que los textos de la Biblia sean una mera 
recopilación de acontecimientos históricos. Al contrario, la sacralización de 
los textos ha permitido conservar a lo largo del tiempo lo que de histórico han 
podido tener los acontecimientos narrados. La historicidad de los relatos bí-
blicos no depende tanto de su confirmación científica a través de la arqueolo-
gía o de la historia sino, más bien, de la importancia que muchas generaciones 
han dado a un acontecimiento, aun siendo conscientes del carácter legendario 
de su autor. En cierto sentido, podemos afirmar que la historia la hacemos con 
los acontecimientos que han sucedido y con los que desearíamos que hubie-
ran sucedido.

El caso de la Biblia y la historia de Israel discurren por derroteros parale-
los. Muchos de los acontecimientos descritos en los textos sagrados corres-
ponden con rigor a los sucesos de carácter histórico acontecidos al pueblo 
hebreo. Otros hechos que aparecen como históricos en los textos bíblicos 
son, en realidad, recreaciones de la historia, visiones subjetivas o parciales, 
hasta –en algunas ocasiones– idealizaciones de hechos o personas con carác-
ter tipológico, presentados como referentes históricos. El caso contrario tiene 
los mismos indicios de fidelidad. Muchos de los acontecimientos que vivió el 
pueblo hebreo no aparecen reflejados en los textos bíblicos y solo queda cons-
tancia de ellos a través de referencias indirectas, alusiones imprecisas o, en el 
mejor de los casos, a través de otras fuentes extrabíblicas.

La historia de Israel y las historias que se describen en la Biblia han de ser 
analizadas de forma paralela, pero a la luz del criterio y la percepción del his-
toriador crítico y objetivo que trabaja con los métodos propios del análisis 
riguroso y lo más científico posible. El gran peligro a la hora de hablar de his-
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El texto de la Biblia

La Biblia es la obra literaria más importante de la historia de la hu-
manidad. Esta importancia la confirman: a) el hecho de ser el libro con 
más ediciones en la historia del mundo editorial; b) el ser el libro más 
traducido a un mayor número de idiomas del mundo, más de dos mil; 
c) el ser el libro más vendido en los mercados literarios y librerías; d) el ser 
el libro más interpretado, analizado y comentado en toda la historia de la 
literatura y de la crítica literaria; e) el ser el libro más venerado como sa-
grado entre los libros que configuran el panorama de las religiones. Para 
los creyentes, la Biblia es Palabra de Dios, si bien su redacción la realiza-
ron hombres inspirados que con sus diferentes estilos y géneros fueron 
reflejando las distintas formas en las que Dios se fue revelando a lo largo 
de la historia.

Biblia es un término griego plural [βιβλία] que significa «libros». Su 
singular [βιβλίον] es diminutivo del nombre de la ciudad de Biblos (nombre 
que pusieron los griegos a la ciudad fenicia de Guebal (Ez 27,9), 40 km al 
norte de Beirut) conocida en la Antigüedad por su mercado de papiros traí-
dos de Egipto. Ese plural refleja la variedad de obras literarias y de géneros que 
forman el texto completo. En realidad, la Biblia más que un libro es una bi-
blioteca. La misma obra se define a sí misma como colección de «los libros 
sagrados» [τὰ βιβλία τὰ άγια] (1 Mac 12,9).

1.1.  Estructura

La Biblia tiene dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El 
término testamento se identifica con la Alianza (antigua o nueva) de Dios con 
su pueblo. En el Antiguo Testamento se trata de la alianza de Dios con el 
pueblo por medio de Moisés y en el Nuevo Testamento, de la nueva alianza 
realizada a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús.
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El Antiguo Testamento contiene básicamente la Biblia judía o Biblia 
hebrea. El Nuevo Testamento contiene la buena noticia del mensaje de Jesús 
y la historia de los primeros cristianos. Las dos partes del libro que llamamos 
la Biblia son la literatura sagrada cristiana. A grandes rasgos, la Biblia judía 
o Biblia hebrea es lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento y la 
Biblia cristiana es ese Antiguo Testamento al que se añade el Nuevo 
Testamento.

Esta división en dos partes definidas y diferenciadas se ve, a su vez, 
dividida en múltiples obras. Un total de 73 libros configuran la Biblia 
cristiana. 46 libros forman el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. 
Estos libros, a su vez, se clasifican por grupos temáticos a) Antiguo 
Testamento: Pentateuco, Libros históricos, Libros proféticos, Libros poéticos y 
Libros sapienciales. b) Nuevo Testamento: Evangelios, Hechos de los Apóstoles, 
Cartas y Apocalipsis. Esta división de cada uno de los dos testamentos es la que 
siguen los cristianos. Los judíos distribuyen la Biblia hebrea TaNaK [ַתּנְַך] o 
Antiguo Testamento en tres partes:

1) Ley o Pentateuco (Torah [ּתֹוָרה])
2) Profetas (Nebi’im [נְִביִאים])
3) Escritos (Ketubim [ְכּתּוִבים])
El Antiguo Testamento es común para los judíos y los cristianos, con la 

diferencia de 7 libros. Los protestantes llaman a estos libros apócrifos y los 
católicos los denominan deuterocanónicos, es decir, que entraron en el canon 
en segundo lugar.

1.2.  Capítulos y versículos

Además de la división de la Biblia en dos (Antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento) y de que cada una de estas dos partes está organizada interna-
mente, cada uno de los libros de la Biblia está organizado en capítulos y cada 
capítulo en versículos. La numeración en capítulos y versículos es la manera 
más cómoda y a la vez precisa de citar cualquier texto de la Biblia.

La primera división de la Biblia en capítulos la realizó Stephen Langton 
(1150-1228), profesor en La Sorbona y arzobispo de Canterbury en el si-
glo xiii. En 1226, aparecieron editadas en Francia las primeras biblias dividi-
das en capítulos (las Biblias Parisinas). Fue el humanista protestante Theodo-
re Beza (1519-1605) quien en el año 1565 introdujo los versículos en el 
mismo texto.



2
Las lenguas de la Biblia

La Biblia no fue escrita en las lenguas modernas que tenemos en las edi-
ciones actuales. Los textos originales de la Biblia fueron escritos en tres idio-
mas: hebreo, arameo y griego. Aunque no tenemos las primeras ediciones 
manuscritas de quienes escribieron la Biblia de su puño y letra, contamos con 
una serie de fuentes antiguas (papiros, pergaminos, inscripciones y códices) 
que muestran las versiones más antiguas de los textos sagrados tanto del Anti-
guo como del Nuevo Testamento. Algunas de estas versiones antiguas han 
llegado hasta nosotros en otros idiomas (sirio, etíope, copto…) como resulta-
do de las primeras traducciones realizadas sobre la literatura bíblica.

La mayor parte del Antiguo Testamento (Biblia hebrea) fue escrito en he-
breo. Sin embargo, hay libros como Tobías y Judit que se redactaron originaria-
mente en arameo. También hay partes en arameo en el libro de Daniel 
(Dn 2,4b–7,28), en el libro del profeta Jeremías ( Jr 10,11) y en el libro de Es-
dras (Esd 4,8–6,18; 7,12-26). Además, hay una serie de libros que fueron escri-
tos íntegramente en griego, como el libro de la Sabiduría, los dos libros de los 
Macabeos, el Eclesiástico, algunas partes del libro de Ester y del libro de Daniel.

La práctica totalidad del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero 
también tenemos referencias arameas en el Nuevo Testamento en palabras, 
frases o sentencias. Precisamente, el Nuevo Testamento cuenta con una gran 
cantidad de giros y expresiones llevadas al griego koiné que formaban parte 
del arameo popular de la época que se hablaba en tiempo de Jesús.

2.1.  Hebreo

Durante mucho tiempo, el hebreo fue considerado una lengua sagrada. Lle-
gó a presentarse como el idioma escogido por Dios para comunicarse con la hu-
manidad. El hebreo es una de las lenguas semíticas más antiguas que, con el feni-
cio, forma parte de las lenguas cananeas. Se calcula que existe como tal desde 
hace más de tres mil años y que comenzó a ser identificada como lengua en el 
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período asirio (2 Re 18,26). La Biblia menciona que antes del hebreo se hablaba 
la «lengua de Canaán» (Is 19,18). Nehemías afirma que los habitantes de Jeru-
salén hablaban el idioma de los judíos (Neh 13,24-25), y en época del exilio, en 
Babilonia, llamaban al hebreo la lengua de Judá (Is 36,11.13; 2 Cr 32,18).

El desarrollo de la lengua ha hecho que en los estudios de filología he-
brea hoy se hable de: 1) Paleohebreo (antes s. x a. C.); 2) Hebreo bíblico ar-
caico (ss. x-vi a. C.); 3) Hebreo bíblico tardío (ss. v-ii a. C.); 4) Hebreo hero-
diano (ss. ii a. C.-ii d. C.); 5) Hebreo rabínico (ss. iii-x d. C.); 6) Hebreo 
medieval con el yidis de los judíos askenazíes del centro y este de Europa y el 
ladino o judeoespañol de los judíos sefardíes. 7) Hebreo moderno, recupera-
do a finales del siglo xix.

El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Está formado por un alfabe-
to (alefato) compuesto por 22 letras consonantes. Cuatro de estas consonan-
tes [י,ו,ה,א] son utilizadas en muchas ocasiones como vocales (matres lectio-
nis). Con el tiempo, los llamados masoretas decidieron vocalizar las palabras 
para evitar errores, malas interpretaciones o confusión de palabras. No olvide-
mos que, en cualquier idioma, al leer consonantes tenemos obligatoriamente 
que apoyarnos en vocales en la pronunciación. Así, por ejemplo, al vocalizar 
c_s_ podemos leer: casa; caso; cosa… Los masoretas consideraron que la Pala-
bra de Dios tenía que ser leída perfectamente y precisar cada vocablo, por lo 
que, sin alterar el texto, decidieron incorporar en la parte inferior o superior 
de las consonantes unos signos que correspondían a las vocales y permitían 
leer cada palabra sin lugar a error o confusión.

2.2.  Arameo

El arameo es otra de las lenguas semíticas con unos tres mil años de anti-
güedad. Aunque el término arameo viene de Aram (Siria), en realidad, fue la 
lengua oficial del Imperio persa. Se convirtió en lengua popular de los israeli-
tas tras su regreso del exilio en Babilonia. El arameo era la lengua que habla-
ban los judíos en tiempos de Jesús, restringiendo el hebreo para la lectura de la 
Torah y la liturgia. En el Antiguo Testamento hay libros como Tobías y Judit 
que se redactaron originariamente en arameo. También hay partes en arameo 
en el libro de Daniel (Dn 2,46–7,28), en el libro del profeta Jeremías 
( Jr 10,11) y en el libro de Esdras (Esd 4,8–6,18; 7,12-26). El arameo también 
fue el idioma utilizado para la redacción del Talmud.

El arameo y el hebreo son muy semejantes. Además de un alfabeto común 
(alefato) cuentan con una gramática muy parecida con matices en la fonética, 
pequeños cambios morfológicos y algunos sintácticos. De manera que quien 
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Escritura de la Biblia

Los libros de la Biblia son el resultado de un proceso de composición y 
redacción de cientos de años. Los diferentes autores, en diferentes lugares y en 
diferentes momentos, utilizaron diferentes medios para plasmar por escrito 
sus obras. En la Biblia confluyen distintos tipos de escritura, materiales varia-
dos y formas diversas de transmisión y comunicación. La escritura de la Biblia 
refleja la historia de la escritura universal.

3.1.  Escritura cuneiforme

Si consideramos los primeros pictogramas como el origen de la caligrafía 
y de la escritura, tenemos que afirmar que los primeros escritos bíblicos fue-
ron pictogramas. La escritura cuneiforme (cuña), un sistema originario de 
Mesopotamia que comenzaron a utilizar los sumerios en el iv milenio a. C., 
pasó a las lenguas semíticas a través de Ugarit y Ebla. En estos lugares y con 
escritura cuneiforme comenzaron a escribirse mitos y leyendas, historias 
como el origen del mundo y la creación del universo. Mitos y leyendas que 
sirvieron a los autores sagrados como fuente de inspiración a la hora de poner 
por escrito los relatos de la creación del libro del Génesis.

3.2. Escritura demótica

En la Biblia no hay jeroglíficos de manera explícita; sin embargo, en oca-
siones encontramos inscripciones hieráticas como forma de simplificación o 
representación de acontecimientos. La llamada escritura demótica, situada 
básicamente en el antiguo Egipto, puso por escrito y de forma abreviada la 
escritura hierática para narrar los acontecimientos cotidianos. Así surgieron 
las estelas y óstracon que recogían textos religiosos y literarios. La Estela de 
Mesa, por ejemplo, descubierta en Jordania en 1868, es una piedra de basalto 
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con una inscripción en paleohebreo que se sitúa hacia el año 850 a. C. en la 
que se narran las guerras contra el rey de Israel.

3.3.  Escritura alefática

La aparición y el desarrollo de alfabetos consonánticos permitieron el 
aislamiento de los sonidos y su clasificación ordenada. En Siria-Palestina y en 
los pueblos semitas del sur, el resultado fue la organización de signos idiomá-
ticos que, como el fenicio o el hebreo, recopilaron una colección de signos 
consonánticos y le dieron orden, creando los alfabetos. En el caso del hebreo, 
al alefato o alfabeto hebreo. Historias, leyes, listas, oraciones, y otros textos 
que hoy son parte de la Biblia, comenzaron a ponerse por escrito configuran-
do la tradición y la identidad de un pueblo. Luego llegaron la escritura uncial 
(mayúscula) y la escritura cursiva (minúscula) para dar mayor o menor auto-
ridad a los textos.
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Soportes de la Biblia

Los primeros textos de la Biblia, antes de transformarse en colección 
de escritos, cuando todavía formaban parte de palabras o frases indepen-
dientes, inscripciones de memoriales, documentos legales, narraciones ma-
nuscritas, oraciones, listas de nombres y otros textos, fueron escritos en di-
ferentes materiales. Estos materiales, considerados soportes de escritura, 
evolucionaron de la misma forma que el resto de la literatura antigua como 
reflejo del desarrollo literario de las culturas antiguas. Así, encontramos los 
primeros escritos de la Biblia en inscripciones de piedra, grabados sobre ta-
blillas de arcilla y de tierra cocida, tablillas de madera recubiertas con cera, 
en piezas de cerámica, o esculpidos en fragmentos de metal hasta que co-
menzaron a escribirse con tinta en papiros, sobre cueros cosidos que forma-
ron pergaminos y códices. Fue la llegada de la imprenta la que dio lugar a la 
aparición de una nueva forma de transmitir la literatura sagrada a más des-
tinatarios y con menor esfuerzo. Una imprenta que cambió la historia de la 
literatura y, también, de la Biblia. Hoy esos soportes incluyen las nuevas 
tecnologías, y la Biblia se difunde a través de internet y en formatos adapta-
dos ubicados en espacios virtuales.

4.1.  Piedra

Las estelas eran monumentos epigráficos de piedra que tenían forma de 
pedestales o lápidas con un fin conmemorativo o religioso. Tanto en Egipto 
como en Mesopotamia, las inscripciones en piedra constituyen el referente 
más antiguo. Los primeros escritos bíblicos que han llegado hasta nosotros 
fueron hechos sobre piedras con escritura cuneiforme. En Mesopotamia se 
encontraron importantes estelas, como la Estela de Naram-Suen de Akkad o 
el Código de Hammurabi. En Egipto tenemos la Piedra de Rosetta. En terri-
torio palestino se encontraron la Estela de Amenothep III, la Estela de Mesa y 
la inscripción del Túnel de Ezequías.
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a) Estela de Mesa (s. ix a. C.). 
Fue localizada en 1868 en las inme-
diaciones del mar Muerto. Se trata de 
una piedra basáltica, con caracteres 
paleohebreos (fenicios). La estela re-
cuerda la victoria de Mesa, rey de 
Moab, sobre los reyes de Israel y Judá. 
Una victoria narrada en la Biblia, 
aunque con un fi nal distinto, que en-
contramos desarrollada en 2 Re 3,24-
27. Se conserva en el museo del Lou-
vre (París).

b) Estela de Dan (s. viii-ix a. C.). 
Fue descubierta en 1993 en Tel Dan. 
Se trata de una piedra de basalto de 

32 × 22 cm. Conmemora la victoria del rey sirio Hazael. El contenido del texto 
difi ere del relato bíblico de 2 Re 9,22-27. Se encuentra en el Museo de Israel en 
Jerusalén y en ella leemos: «[…] Yo maté a Jorán, rey de Israel, hijo de Ajab, y 
maté a Ocozías, hijo de Jorán, rey de la casa de David. Y destruí sus ciudades y 
devasté sus tierras […] Y Jehú reinó sobre Israel […]».

c) Estela de Adad-Nirari III (s. viii a. C.). Fue encontrada en Tel el-Ri-
mah. En ella se menciona el tributo pagado por el rey Joás a Adad-Nirari. En 
la Biblia no se menciona dicho tributo, pero se habla de una victoria de Joás 
frente al rey asirio Ben-Adad III (2 Re 13,24-25). En la estela leemos: «[…] 
Recibió los tributos de Joás, el samaritano, el tirio y el sidonio […]». Se con-
serva en Bagdad, en el Museo Nacional de Iraq.

d) La inscripción en el Túnel de Ezequías. También conocida como 
inscripción de Siloé, fue encontrada en 1880 en el canal que el monarca había 
mandado excavar para unir la fuente de Guijón del torrente Cedrón con la 
piscina de Siloé. Su objetivo era abastecer de agua a la población de Jerusalén 
ante cualquier asedio enemigo. La inscripción está escrita con caracteres pa-
leohebreos (fenicios) y se encuentra en el Museo Arqueológico de Estambul. 
En ella se da cuenta de los trabajos de los excavadores momentos antes de en-
contrarse en el centro los operarios que procedían de un extremo con los que 
lo hacían del otro. En la Biblia encontramos las referencias al túnel y a la ins-
cripción en 2 Cr 32; 2 Re 20,20; Ecl 48,17. En ella leemos: «... la perforación. 
Esta es la historia de la perforación. Cuando todavía [...] pico(s) [....] cada uno 
hacia su compañero y cuando todavía faltaban perforar tres varas, [...] la voz 
de un hombre que le gritaba al otro, pues allí había una brecha del lado dere-

Estela de Tel Dan (Museo de Israel).
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Antiguo Testamento

La Biblia hebrea (texto sagrado para los judíos) y el Antiguo Testamento 
(primera parte del texto sagrado para los cristianos) son básicamente lo mismo. 
Como hemos visto, una de las diferencias la encontramos en la inclusión, por 
parte de los católicos y ortodoxos, de los ocho libros llamados deuterocanónicos.

Para acercarnos a esta colección de libros sagrados, seguiremos la estruc-
tura mixta que la tradición ha llamado canon Alejandrino. Un canon forma-
do por los 39 libros de la Biblia hebrea y los 8 deuterocanónicos, es decir, los 
47 libros que constituyen el Antiguo Testamento. Esta estructura se organiza 
en: 1) Pentateuco (Torah [Ley]); 2) Libros históricos; 3) Libros proféticos; 
4) Libros poéticos; 5) Libros sapienciales.

A la hora de asomarnos a la literatura del Antiguo Testamento, tenemos 
que establecer un triple acercamiento que nos permita entender el texto y, 
desde él, descubrir la riqueza que esconde su literatura y que nos ayuda a des-
cubrir su historia y su mensaje:

a) Texto: Se trata del documento en sí, su escritura, proceso de redac-
ción, composición, características literarias, estilo, formato.

b) Contexto: Es el marco en el que se redacta el texto, el entorno so-
cial, político o religioso en el que se sitúa el escrito, la época, la historia, el 
ambiente geográfico. El escenario en el que se enmarca la narración bíblica. 
En la Biblia hebrea, el contexto viene determinado por el momento en el 
que el pueblo de Israel vive el exilio. Por eso hablamos de contexto preexíli-
co, exílico y postexílico.

1) El contexto preexílico: Textos redactados antes del exilio de Babilonia.
2) El contexto exílico: Textos redactados durante el exilio de Babilonia.
3) El contexto postexílico: Textos redactados después del exilio de Babilonia.

c) Pretexto: Son las razones que llevaron al autor a escribir el texto. Las 
motivaciones, la necesidad, el mensaje que está detrás y justifica su escritura. 
Las ideas que subyacen en el fondo de la obra.
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1.1. El Pentateuco

Los cinco primeros libros de la Biblia (tanto para judíos como para cris-
tianos) forman el primer bloque del Antiguo Testamento o Biblia hebrea, 
que se conoce como Pentateuco, un término griego de doble raíz: «Penta» 
[πέντε], el numeral cinco, y «teuco» [τεύχος], que significa «cajón», «es-
tuche», «estante», para describir el lugar en donde se guardaban por orden 
los cinco rollos de los pergaminos bíblicos. En el judaísmo, los cinco libros se 
conocen con el término hebreo Torah [ּתֹוָרה], que se traduce como Ley. En 
el Pentateuco se conservan tres grandes colecciones de leyes: el Código de la 
Alianza (Ex 20,22–23,19), el Código de Santidad (Lv 17–26) y el Código 
Deuteronómico (Dt 12–26). A estas que hay que unir el Decálogo (Ex 20,2-
17; Dt 5,6-11) y la Ley del privilegio de Dios (Ex 34,10-26).

Los cinco libros que constituyen el Pentateuco son: Génesis, Éxodo, Leví-
tico, Números y Deuteronomio. La Tradición ha identificado estos libros como 
obra de Moisés, de ahí que en ocasiones se diga que son la Ley de Moisés. Los 
estudios del texto han confirmado que el proceso de composición y la historia 
de la redacción de los libros es fruto de un largo proceso en distintas épocas y 
obra de diferentes autores. Los nombres originarios de cada uno de estos cinco 
libros son de origen hebreo y corresponden a la primera palabra con la que co-
mienza cada uno de ellos: 1) Génesis en hebreo es Bereshit [ְבֵּראִשׁית], que sig-
nifica «en el principio». 2) Éxodo en hebreo es Shemot [ְשׁמֹות], que significa 
«nombres». 3) Levítico en hebreo es Vayikrá [ַויְִּקָרא], que significa «y llamó». 
4) Números en hebreo es Bemidbar [ְבִּמְדַבּר], que significa «en el desierto». 5) 
Deuteronomio en hebreo es Devarim [ְדָּבִרים], que significa «palabras».

El grupo de los cinco libros denominados la Ley de Moisés, la Torah, la 
Ley o el Pentateuco contiene una serie de leyes y a la vez narraciones presenta-
das como acontecimientos históricos que configuran los orígenes y la identi-
dad del pueblo de Israel. Hay que decir que tanto el concepto de ley como de 
historia que se presentan en las páginas que forman el Pentateuco no se co-
rresponden con lo que hoy entendemos por ley y por historia. En ambos ca-
sos, ley e historia tienen un objetivo común que tiene que ver con la ratifica-
ción de la identidad, la conciencia de unidad y, sobre todo, la demostración de 
una tradición que cree en un único Dios –monoteísmo– en un ambiente, el 
Oriente antiguo, rodeado de tradiciones paganas o politeístas.

El Pentateuco contiene la literatura que narra el período patriarcal (1850-
1700 a. C.). A este período pertenecen los relatos sobre los patriarcas Abrahán, 
Isaac y Jacob, así como sus descendientes, pero también la historia de la esclavi-
tud en Egipto, la marcha por el desierto y la llegada a la tierra prometida.
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La lectura detallada y el análisis de una buena parte de estas leyes atribui-
das a Moisés reflejan un momento previo de tradición oral que se evidencia en 
el proceso de redacción y puesta por escrito, que nos hace suponer que mu-
chas de estas leyes y tradiciones eran transmitidas de forma oral a través de las 
generaciones y que en un momento determinado de la historia fueron puestas 
por escrito. Ya escritas, estas leyes fueron adaptadas y actualizadas con el paso 
del tiempo, dando lugar a un proceso de redacción que se inicia con la confi-
guración primera, transmisión oral, redacción escrita y estabilización final. El 
exilio de Babilonia fue un momento clave en la redacción literaria de muchas 
de estas leyes y tradiciones que hasta ese momento habían sido transmitidas 
de forma oral, y que en el exilio se plasmaron por escrito para evitar que desa-
parecieran o se diluyeran en el panorama del entorno babilonio. Por esta ra-
zón, la primera pregunta que ha de hacerse el lector ante un texto bíblico es 
situar el texto en su contexto. 

Tradicionalmente se ha leído el Pentateuco como un documento histó-
rico desde el cual se intentaba reconstruir el pasado. La teoría documentaria 
fue muy importante a la hora de establecer un proceso de redacción a partir 
de cuatro documentos: Yahvista ( J), Eloísta (E), Deuteronomista (D) y Sa-
cerdotal (P), como fuentes y parte del proceso de composición de los libros 
bíblicos. Desde ella se han formulado diferentes hipótesis sobre los orígenes, 
la formación y la composición del Pentateuco. 1) La Historia de las Formas 
(H. Gunkel), que estudia los textos desde los géneros literarios. 2) La Histo-
ria de la Tradición (M. Noth y R. Rendtorff ), que estudia los textos desde 
cuestiones terminológicas o la historia de Israel; incluso llegan a hablar de un 
Hexateuco (seis libros) al añadir el libro de Josué al Pentateuco. 3) La Histo-
ria de la Redacción, que estudia los textos desde su composición y las etapas 
de redacción.

Hoy, sin embargo, sin negar aquella hipótesis documental, leemos el Pen-
tateuco y el resto de la literatura bíblica en general desde una dimensión más 
sociológica, como resultado de una necesidad en la que el exilio de Babilonia 
fue determinante para poner por escrito tradiciones orales, para crear historias 
y leyendas que no existían o simplemente para narrar la vida desde la experien-
cia del exilio mirando para el pasado como algo siempre mejor que el presente.

Génesis (Gn)

El Génesis es el primer libro del Pentateuco y, por tanto, el primer libro 
de la Biblia. Su nombre es «en el principio» [ְבֵּראִשׁית], que son las palabras 
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con las que comienza la obra. Génesis es una palabra griega [γένεσις] que sig-
nifica «origen», «principio», «creación». Se trata de una obra anónima 
que la tradición judía ha atribuido a Moisés, como el resto de los libros que 
forman la Ley-Pentateuco. Hoy sabemos que se trata de una atribución con 
el objetivo de dar autoridad al libro (pseudoepigrafía) y que sus autores fue-
ron varios (hipótesis documentaria de Wellhausen, de finales del siglo xix) y 
en distintos momentos, sobre todo en el período del exilio de Babilonia, en 
donde se configuran y redactan una buena parte de las tradiciones que narra 
la obra. Aunque aparentemente sigue un orden cronológico comenzando con 
la creación, la obra es el resultado final de la clasificación de genealogías y na-
rraciones en un sentido aleatorio.

En primer lugar, el libro narra los orígenes del mundo y de la humani-
dad (Gn 1–11), donde encontramos los dos relatos de la creación (Gn 1,1–
2,4a; 2,4b-25); el pecado y la serpiente (Gn 3,1-24); la historia de Caín y 
Abel (Gn 4,1-26); los descendientes de Adán (Gn 5,1–6,8); el diluvio y el 
Arca de Noé (Gn  6,9–10,32); la torre de Babel y los orígenes de Israel 
(Gn 11,1-32). Se trata de una colección de mitos, algunos de ellos con para-
lelismos en la literatura mitológica sumeria, asiria y babilonia, como el Enu-
ma Elish y Gilgamesh.

En segundo lugar, el libro narra las historias o ciclos de los patriarcas de 
gran contenido legendario (Gn 12–50): Abrahán (Gn 12,1–25,18); Isaac 
(Gn 25,19–26,35); Jacob (Gn 27,1–37,1); José (Gn 37,2–50,26). Son narra-
ciones cortas que intentan fijar un árbol genealógico que justifique el origen 
de las tradiciones familiares y la constitución del pueblo de Israel.

Tanto las narraciones cargadas de rasgos míticos (Gn 1–11) como las 
leyendas patriarcales (Gn 12–50) fueron recopiladas con el objetivo de trans-
mitir la creencia en un único Dios, el Dios de Israel, en medio de un contexto 
acostumbrado al politeísmo. Una buena parte de las tradiciones que se narran 
en el Génesis fueron determinantes para la supervivencia de la identidad de 
los israelitas en el exilio de Babilonia. Aunque algunas se habían transmitido 
de forma oral, el exilio se convirtió en un escenario idóneo para crear nuevas 
historias –como los relatos de la creación, el diluvio universal, el origen del 
mal…– y con ellas perpetuar la identidad de un pueblo que sobrevivía en un 
entorno amenazante como era una Babilonia politeísta. El exilio es la razón 
principal que llevó a Israel a poner por escrito su cultura, su tradición y su 
identidad.

Una buena parte de estas tradiciones de carácter legendario y mitológico 
tenían como destinatarios a aquellas nuevas generaciones que nacían o cre-
cían en el exilio. Quienes no habían conocido la vida en Jerusalén, quienes se 
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llegado hasta nosotros a través de la versión griega de la Septuaginta. Aunque 
los autores de los dos libros son distintos, resulta evidente que se trata de per-
sonas que conocían bien las tradiciones judías convencidos de la causa maca-
bea en favor de la libertad. El primer libro fue escrito hacia el año 100 a. C., 
coincidiendo con el final del reinado de Juan Hircano y coincidiendo casi con 
los hechos que narra en la obra. El segundo fue escrito por otra persona inme-
diatamente después.

El primer libro comienza con una introducción histórica a la rebelión 
macabea (1 Mac 1). Sigue la descripción de la reacción de Matatías (1 Mac 2). 
A continuación se narra el liderazgo de Judas Macabeo al frente de la oposi-
ción judía a la dominación (1 Mac 3,1–9,22) y la de Jonatán como líder polí-
tico y a la vez Sumo Sacerdote (1 Mac 9,23–12,53) y, finalmente, el período al 
frente de las revueltas de Simón Macabeo como etnarca de los judíos 
(1 Mac 13–16). Por su parte, el segundo libro de los Macabeos tras unos pre-
liminares (2 Mac 1–2) presenta las causas y el contexto de la rebelión de la 
familia macabea (2 Mac 3,1–7,42), de nuevo describe la rebelión de Judas 
Macabeo y sus victorias (2 Mac 8,1–15,36), y termina con una breve conclu-
sión (2 Mac 15,37-39).

A pesar de estar entre los apócrifos, los dos libros de los Macabeos han 
sido una referencia constante en el judaísmo a lo largo de la historia. En 
ellos está la esencia de una de las fiestas más destacadas del calendario he-
breo, la fiesta de la Janucá (Hanukkah) o de las luces, que recuerda el mo-
mento de la purificación del Templo.

1.3.  Libros proféticos

Los libros proféticos constituyen uno de los capítulos más fascinantes de 
la Biblia. La profecía fue muy importante en Israel, aunque nunca llegó a con-
vertirse en una institución como el sacerdocio o la monarquía. La profecía fue 
lo más libre y revolucionario de la religión judía.

Los profetas de Israel fueron hombres y mujeres inspirados por Dios a la 
hora de ver la realidad con el deseo de transformarla. Estuvieron presentes en 
los actos sociales más destacados de la historia del pueblo, como la coronación 
de los monarcas. El mismo Jesús de Nazaret fue considerado profeta en medio 
de su pueblo.

El término profeta procede del griego [προφήτης] y define a la perso-
na que «habla frente a otra» de parte de Dios. En hebreo, el término nabí 
 designaba a aquel hombre o mujer que era considerado mediador o [נִָביא]
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intermediario entre Dios y el pueblo. En la Biblia, el término profeta es muy 
amplio. Abrahán en algunas ocasiones es considerado profeta (Gn 20,7). 
Moisés es llamado profeta por ser un mediador entre Dios y el pueblo 
(Dt 34,10). Con el paso del tiempo, el término profeta se restringe a una 
categoría especial. Aquellos hombres y mujeres, de cualquier clase social, que 
se presentaban diciendo que Dios les había hablado o se había comunicado 
con ellos a través de visiones o audiciones.

Los profetas eran personas que procedían del pueblo. En los libros de la 
Biblia encontramos profetas aristócratas o intelectuales como Isaías, profetas 
sacerdotes como Jeremías o Ezequiel, profetas labradores como Oseas o Mi-
queas, que conocían muy bien los problemas de la injusticia que sufrían los 
trabajadores del campo. Por lo general, los profetas solían gozar de gran con-
sideración entre el pueblo, ya que una de sus funciones era aconsejar a los re-
yes. Sin embargo, también hubo profetas más humildes a los que incluso se les 
llegó a considerar locos o fueron asesinados, como es el caso del profeta Jere-
mías. Muchos profetas no tuvieron una vida fácil, sobre todo cuando anun-
ciaban castigos divinos contra los poderosos por su impiedad o insensibilidad 
con los humildes. Algunos profetas llegaron a ser temidos. Otros llegaron a 
tener mucho poder político.

Los textos bíblicos hablan de verdaderos y falsos profetas. No sabemos 
de qué manera se distinguían unos de otros, sobre todo porque algunas veces 
eran los mismos profetas quienes calificaban a su vecino de falso y mantenían 
una gran rivalidad entre ellos. En general, se consideraban falsos profetas 
aquellos que arremetían contra el poder y anunciaban castigos divinos contra 
el pueblo. Los verdaderos profetas eran los que anunciaban la esperanza y 
tiempos mejores para Israel.

La tónica general de los profetas era discrepar del exceso de pompa de 
culto de los monarcas, de las lacras del gobierno, se oponían a las políticas 
de los reyes, ponían en aprietos a los gobernantes. El profeta Amós anunció 
en Israel el final de Jeroboán y del reino del Norte (Am 7). El profeta Oseas 
fue enemigo de la monarquía como forma de gobierno, como institución 
contraria a Dios. Los profetas Isaías y Miqueas denunciaban a los potenta-
dos de la corte (Is 1; Miq 3). El profeta Jeremías condenaba a los reyes de 
Judá ( Jr 21–23). El profeta Ezequiel acusaba al rey Sedecías de criminal 
(Ez 21,30).

Muchos piensan que el profeta es una persona que predice el futuro. 
Una especie de adivino que anuncia lo que va a suceder antes de que suce-
da. Algunos textos bíblicos presentan a los profetas como personas capaci-
tadas para conocer las cosas ocultas. El profeta Samuel puede encontrar los 
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asnos que se le han perdido al padre del rey Saúl (1 Sm 9). El profeta Elías 
presiente la muerte del rey Ocozías (2 Re 1). El profeta Eliseo es consciente 
de que su criado Guejazí ha aceptado en secreto el dinero del ministro sirio 
Naamán (2 Re 5). El profeta Ajías, estando ciego, sabe que la mujer que 
acude a visitarlo disfrazada es la esposa del rey Jeroboán y predice el futuro 
de su hijo enfermo (1 Re 14). El libro del Eclesiástico escribe de Isaías: 
«Con espíritu poderoso previó el futuro y consoló a los afligidos de Sión, 
anunció el futuro hasta el final y los secretos antes de que sucedieran» 
(Ecl 48,24-25).

Los profetas de la Biblia

Fecha Lugar

Débora 1050 a. C. Canaán
Samuel 1035 a. C. Canaán
Gad 1000 a. C. Canaán
Natán 975 a. C. Canaán
Ajías de Siló 900 a. C. Canaán
Elías 850 a. C. Preexilio (Reino de Israel)
Eliseo 845-800 a. C. Preexilio (Reino de Israel)
Amós 750 a. C. Preexilio (Reino de Israel)
Oseas 750 a. C. Preexilio (Reino de Israel)
Isaías (I) 740-715 a. C. Preexilio (Reino de Judá)
Miqueas 700 a. C. Preexilio (Reino de Judá)
Sofonías 640-609 a. C. Preexilio (Reino de Judá)
Jeremías 627-587 a. C. Preexilio (Reino de Judá)
Nahún 615 a. C. Preexilio (Reino de Judá)
Habacuc 600 a. C. Preexilio (Reino de Judá)
Ezequiel 593-571 a. C. Exilio (Babilonia)
Isaías (II) 550-538 a. C. Exilio (Babilonia)
Ageo 540 a. C. Exilio (Babilonia)
Zacarías 540 a. C. Exilio (Babilonia)
Isaías (III) 530 a. C. Postexilio ( Jerusalén)
Abdías 500 a. C. Postexilio ( Jerusalén)
Malaquías 450 a. C. Postexilio ( Jerusalén)
Joel 400 a. C. Postexilio ( Jerusalén)
Baruc 400 a. C. Postexilio ( Jerusalén)
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Isaías (Is)

El libro de Isaías [יְַׁשְעיָה] es el prototipo de libro profético, uno de los 
más conocidos, el más largo en extensión de toda la literatura profética y uno 
de los más amplios de la Biblia. Este libro se sitúa entre los profetas mayores 
por su extensión, una clasificación clásica hecha a partir de la extensión de los 
libros de los profetas. Sin embargo, la longitud del libro no debería ser razón 
para clasificar la obra y menos un texto como el que nos ocupa, que, como 
veremos, es el resultado de la fusión de varios autores que escriben en épocas 
muy distintas y en escenarios diferentes.

El libro de Isaías se divide en tres partes que corresponden a tres libros 
distintos. La primera parte, conocida como Primer Isaías (Is 1–39), la segun-
da o Segundo Isaías (Is 40–55) y la última o Tercer Isaías (Is 56–66). Estas 
tres partes no solo responden a tres obras diferentes, sino también a, al menos, 
tres autores distintos que escriben en tiempos diversos.

El Primer Isaías (Is 1–39) o Proto-Isaías se sitúa en el tiempo del preexi-
lio, hacia el siglo viii a. C., en donde un personaje, bajo el nombre de Isaías, 
se presenta como profeta que por medio de oráculos proclama denuncias con-
tra Egipto, contra Asiria y contra otros países vecinos que pudieran amenazar 
al pueblo hebreo. La parte central del libro del Primer Isaías se conoce como 
el Apocalipsis de Isaías (Is 24–27); pudo ser un añadido posterior de tiempos 
del exilio o postexilio. La mezcla de diferentes estilos, temáticas y puntos de 
vista confirman que en esta parte de la obra intervienen diferentes autores. 
Este Primer Isaías quiere llamar la atención para descubrir la importancia de 
la confianza en Dios.

El Segundo Isaías (Is 40–55) o Deutero-Isaías es obra de un único autor. 
Se sitúa en el tiempo del exilio de Babilonia. Desde allí, el autor remite al pasa-
do recordando la época de la monarquía, el esplendor de Jerusalén y la vida 
religiosa en el Templo antes de su destrucción. Pero, además de añorar el pasa-
do, este segundo libro ofrece como novedad la esperanza. De esta forma llega a 
presentar a Ciro, rey de Persia, como un instrumento de Dios para la libera-
ción de los israelitas en el destierro. La esperanza del regreso a la tierra prome-
tida, de la recuperación de las tradiciones y de la restauración del Templo, se 
convierten en el ánimo de un profeta anónimo que ofrece una nueva imagen 
de Dios. El Segundo Isaías cierra su obra con la garantía de la felicidad en la 
nueva Jerusalén, a la que identifica con el nombre lírico o poético de Sión. Y 
termina con una llamada a la conversión y a la confianza en la Palabra de Dios.

El Tercer Isaías (Is 56–66) o Trito-Isaías se sitúa en el postexilio. Jerusa-
lén vuelve a ser argumento central de la obra, pero en esta ocasión el motivo es 
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Malaquías (Mal)

El libro de Malaquías [ַמְלָאִכי] es el último libro de la literatura profética 
y el último libro del Antiguo Testamento en el orden de las biblias católicas. 
Con este libro se cierra el bloque de la profecía convertida en un género 
mayor que ha estado presente en los momentos más importantes de la 
historia del pueblo de Israel. El libro de Malaquías es una obra breve de tres 
capítulos, atribuidos a un profeta anónimo al que se le pone el nombre de 
Malaquías (Mi Mensajero), tal y como aparece reflejado en sus primeras 
líneas en forma de anuncio de oráculo. La obra se compuso en Jerusalén 
hacia el año 450 a. C., en el postexilio, época persa, en el momento en el que 
Israel pone en marcha el proceso de restauración y renacimiento del culto. 
Un momento que podemos identificar como nacimiento del judaísmo de la 
época del segundo Templo.

Tras una introducción titular, el breve libro de Malaquías comienza con 
el recordatorio de la elección de Israel por parte de Dios (Mal 1,2-5). Sigue la 
descripción de la perversión que vivía la religión y la importancia de purificar 
los ritos de la liturgia (Mal 1,6–2,9). A continuación el autor desarrolla la 
cuestión de los matrimonios mixtos (Mal  2,10-16), del día del juicio 
(Mal 2,17–3,5) y de los tributos al Templo (Mal 3,6-12). La obra termina 
con el anuncio del triunfo de la justicia divina (Mal 3,13-21) y un resumen en 
forma de exhortación final (Mal 3,22-24).

La obra se escribió cuando el segundo Templo comenzaba a estar en fun-
cionamiento, la liturgia activa y el sacerdocio se había convertido en el centro 
de la vida del judaísmo religioso. El autor utiliza con frecuencia el género pro-
fético de la controversia. Una controversia que se convierte en la característica 
dominante de la obra. A través de ella, Malaquías reclama un sacerdocio com-
prometido, honesto y justo. En la obra se anuncia la venida de un mensajero 
que preparará el camino al Mesías (Mal 3,1). La lectura cristiana ha identifica-
do el anuncio de Malaquías con la figura de Juan el Bautista.

1.4.  Libros poéticos y sapienciales

Los libros poéticos y sapienciales constituyen el tercer bloque de libros 
del Antiguo Testamento. Son un grupo de obras más reflexivas en donde se 
reúne la poesía, la música, la lírica, la filosofía, la teología, la apocalíptica… 
Los judíos llaman a estos libros Ketubim [ְכּתּוִבים], que, como vimos al ha-
blar del texto de la Biblia, significa «escritos» (del verbo Katab, «escribir»; 
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Ketub, «escrito»), es decir, que, en la estructura de la Biblia hebrea, ni son 
Ley-Pentateuco (Torah [ּתֹוָרה]), ni profetas (Nebi’im [נְִביִאים]).

Los libros poéticos y sapienciales del Antiguo Testamento constituyen 
esta serie bibliográfica que identificamos como literatura sapiencial y literatu-
ra poética. Los libros propiamente sapienciales son cinco: Job, Proverbios, 
Eclesiastés (Qohélet), Eclesiástico (Ben Sira) y Sabiduría. A ellos se añaden 
dos de carácter poético: Cantar de los Cantares y Salmos. Así los libros poéti-
cos y sapienciales del Antiguo Testamento son siete. Pero a ellos todavía tene-
mos que añadir uno más, el libro de las Lamentaciones, que en las ediciones 
de las biblias aparece entre los libros proféticos como continuación del libro 
del profeta Jeremías. Es decir, siete libros más uno configuran lo que entende-
mos como libros poéticos y sapienciales, o grupo de escritos, para el judaísmo.

Podíamos definir a los autores de estos libros como los sabios de Israel. 
En la literatura sapiencial encontramos las mejores reflexiones que se han he-
cho sobre el sentido de la vida, de dónde venimos, adónde vamos, el porqué 
de las cosas, las razones por las que estamos en este mundo. A quien le guste la 
filosofía y hacerse preguntas, estos libros son un compendio de reflexión so-
bre la condición del ser humano. Un tema común une todas estas obras: la 
sabiduría. Pero, ¿qué es la sabiduría?, ¿es lo mismo ser sabio que ser inteligen-
te?, ¿qué hay que hacer para ser sabio?, ¿quién puede ser sabio? Además de las 
reflexiones sobre la condición humana, en los libros poéticos y sapienciales 
encontramos la esencia de la liturgia hebrea tanto del primer como del segun-
do Templo. El libro de los Salmos, por ejemplo, es un libro para las celebracio-
nes festivas del calendario hebreo. El libro de Job contiene una de las mejores 
reflexiones sobre el sentido de la vida. El Cantar de los Cantares es un hermo-
so poema de amor.

La sabiduría (hokmah) no es una cuestión teórica, sino que es algo prác-
tico, la destreza, la competencia, la capacidad de reflexión y el conocimiento 
de Dios. Sabio (hakam) no es el que sabe muchas cosas, sino el que tiene expe-
riencia de vida, aquel que ha desarrollado la capacidad de hacerse preguntas y 
tiene la habilidad para encontrar las respuestas a las preguntas.

La literatura poética la encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testa-
mento. Con frecuencia, los autores incorporaron a sus narraciones poesías, can-
tos, oraciones siguiendo los criterios de la poesía hebrea. La métrica de la poesía 
hebrea se identifica con dos géneros poéticos que son el género lírico (sîr) y el 
género didáctico (masal). Sîr significa «cántico», «himno», con variedad de 
elementos líricos y musicales. Puede tener diversas formas y admite gran liber-
tad en la estructura métrica. Masal es la sentencia alegórica, la frase gnómica, el 
dicho, aforismo o proverbio que encierra una agudeza o ingenio sutil, cargado 
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de doctrina y con marcada intención didáctica. Su molde habitual es la hexapo-
dia o verso de seis pies –seis acentos–, con sentido completo en cada verso, al 
estilo greco-latino. Pero, además de estas interpolaciones poéticas en obras en 
prosa, la Biblia contiene una serie de libros poéticos propiamente dichos, cuyo 
contenido es exclusivamente poético con una finalidad de carácter litúrgico o 
sapiencial. El libro de los Salmos, el libro de las Lamentaciones y el Cantar de 
los Cantares son los grandes representantes de esta literatura poética.

Job ( Job)

El libro de Job [ִאּיֹוב] fue escrito en hebreo por un poeta anónimo entre 
los siglos vi y iii a. C. Es una obra postexílica que combina narraciones popu-
lares en prosa (prólogo y epílogo) con discursos en verso. Tanto la prosa como 
el verso de la obra son el resultado de uno o varios autores con gran conoci-
miento del lenguaje y con una poesía muy cuidada.

La obra aborda uno de los temas más importantes para la literatura sa-
piencial: la doctrina de la retribución. Una doctrina que recorre el libro de 
principio a fin y que intenta dar respuesta a la pregunta por el origen del mal. 
Utilizando la figura de Job como disculpa, el autor se pregunta por el premio 
y el castigo, por la retribución por los hechos de cada persona. De esta forma, 
Job se convierte en portavoz de la humanidad que se pregunta por qué una 
buena persona, que vive en coherencia con la fe y cumple con los principios y 
mandatos que pide la religión, tiene que sufrir, por qué vivir situaciones de 
dolor. Y mientras eso sucede, cómo es posible que los malos, los descreídos, 
los que no cumplen con los preceptos divinos estén felices, no sufran enfer-
medades y vivan bien. En definitiva, Job exige a Dios una respuesta a la pre-
gunta por la retribución.

El argumento de la obra es el siguiente: Dios hace que Satán someta a 
prueba a Job con el objetivo de comprobar si Job se mantiene en la fe ante el 
sufrimiento y la adversidad. Con este fin, Job sufre varias desgracias. Tres ami-
gos van a visitarlo y a solidarizarse con él frente al mal que está viviendo. En su 
visita se adentran en una discusión intelectual y sapiencial sobre el sentido de 
la vida, la justicia divina y el origen del bien y del mal. Job se declara inocente 
y se lamenta de sus males. Elihú, un cuarto personaje, intenta reivindicar su 
punto de vista particular sobre la lógica divina. Dios interviene en esa situa-
ción y habla con Job. En su conversación, Dios le dice a Job que es una osadía 
que los seres humanos analicen las obras divinas. De esta forma, el autor de la 
obra quiere hacer ver que las personas pensamos con categorías humanas, 
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Nuevo Testamento

El Nuevo Testamento es la parte exclusivamente cristiana de la Biblia. 
Para los cristianos contiene la nueva alianza que supera la vieja alianza que es 
el Antiguo Testamento. Una nueva alianza que tiene en Jesús al nuevo Moi-
sés, el garante del nuevo pacto entre Dios y su pueblo.

El Nuevo Testamento, formado por 27 libros. Es el mismo tanto para 
cristianos católicos, para los cristianos de las iglesias ortodoxas, y para los cris-
tianos de las iglesias protestantes.

La estructura de los libros que forman el Nuevo Testamento proviene 
del Concilio de Trento (1546), si bien su estabilización canónica hay que si-
tuarla entre la segunda mitad del siglo ii y la primera mitad del siglo iii. El 
fragmento Muratoriano, escrito en latín a mediados del siglo ii (hacia el año 
170) y descubierto por Ludovico Muratori en 1750 en la Biblioteca Ambro-
siana de Milán, contiene la lista más antigua de los libros del Nuevo Testa-
mento, con muy pocas variaciones con respecto al canon que ha llegado hasta 
nuestros días.

Estructura del Nuevo Testamento

– Evangelios (4): Mateo; Marcos; Lucas; Juan.
– Hechos de los Apóstoles.
– Corpus paulino (14): Romanos; 1-2 Corintios; Gálatas; Efesios; Fili-

penses; Colosenses; 1-2 Tesalonicenses; 1-2 Timoteo; Tito; Filemón; He-
breos.

– Cartas católicas (7): Santiago; 1-2 Pedro; 1-3 Juan; Judas.
– Apocalipsis.
La llamada literatura neotestamentaria tiene en la figura de Jesús su refe-

rente indiscutible, haciendo de él el protagonista o convirtiéndolo en el mo-
delo de las comunidades de las primeras generaciones cristianas. Los autores 
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del Nuevo Testamento en ningún momento intentaron escribir una biografía 
de Jesús. Su objetivo era transmitir hechos y dichos utilizando diferentes gé-
neros literarios de los momentos más destacados de su vida. Los evangelios 
son transmisores de narraciones de la vida de Jesús. Las cartas o literatura epis-
tolar describen la vida de las primeras comunidades cristianas y el seguimien-
to de la experiencia del Jesús resucitado a partir de la fe.

Los escritos del Nuevo Testamento se redactaron en griego koiné en un 
margen muy pequeño de tiempo. Entre el año 50 y el 125 aproximadamente 
se escribieron los libros que forman la literatura neotestamentaria.

2.1.  Evangelios

El término griego evangelio [εὐαγγέλιον] significa «buena noticia». En 
forma genérica, se refiere al mensaje de Jesús como acontecimiento salvífico. 
En sentido literal, es un género literario específico de la literatura cristiana que 
identifica a una serie de obras que forman parte de la literatura canónica del 
Nuevo Testamento. También hay evangelios apócrifos en la literatura 
extrabíblica. Como derivado del sustantivo, la misma literatura produjo la 
forma verbal evangelizar [εὐαγγελίζω].

En el Nuevo Testamento, el término en sustantivo evangelio aparece en 
76 ocasiones. De ellas, Pablo lo utiliza 60 veces en sus escritos. En forma ver-
bal aparece en 28 ocasiones, 21 de ellas utilizadas por Pablo. El primer uso 
que se hace del término lo utiliza Pablo en la Primera Carta a los Corintios, 
hacia el año 57 d. C., cuando afirma: «Os recuerdo, hermanos, el evangelio 
que os anuncié» (1 Cor 15,1a). Posteriormente, Pablo utilizó el sustantivo 
acompañado por un genitivo para dar al vocablo mayor autoridad: «Evange-
lio de Dios» (Rom 1,1); «Evangelio de Cristo» (1 Cor 9,12); «Evangelio de 
su Hijo» (Rom 1,9).

El comienzo del evangelio de Marcos, que utiliza el sustantivo en 7 ocasio-
nes, presenta la revelación de Jesús con una predicación inaugural en la que 
dice: «Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a procla-
mar el evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el Rei-
no de Dios. Convertíos y creed en el evangelio [εὐαγγέλιον]» (Mc 1,14-15).

El evangelio de Mateo utiliza la forma verbal al referirse al texto de Isaías 
(Mt 11,5) y repite el sustantivo 3 veces para hablar de «evangelio del Reino» 
(Mt 4,23; 9,35; 24,14).

En el evangelio de Lucas no aparece el vocablo en sustantivo; sin embar-
go, se utiliza en dos ocasiones en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en 
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donde lo encontramos para referirse a las predicaciones de Pedro (Hch 15,7) 
y de Pablo (Hch 20,24). Sin embargo, tanto en el evangelio como en los He-
chos de los Apóstoles, Lucas utiliza la forma verbal para recordar el anuncio 
de Isaías como buena noticia de liberación.

El Nuevo Testamento contiene cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas 
y Juan. Son obra de los primeros cristianos que recogieron dichos y hechos de 
Jesús y que tienen su centro en la muerte y resurrección de Jesús. Los cuatro 
evangelios fueron escritos en el último cuarto del siglo primero. Tres de ellos 
–Mateo, Marcos y Lucas– son llamados evangelios sinópticos por su afinidad 
y por las influencias que ejercieron unos sobre los otros en sus respectivos 
procesos de redacción.

La presencia de los cuatro evangelios en el canon del Nuevo Testamento 
fue el resultado de un largo proceso de selección. Estas composiciones fueron 
reunidas en una colección hacia el año 125. En este proceso de composición, 
Ireneo de Lyon (130-202), con su obra Adversus Haereses (año 185), jugó un 
papel clave criticando a las comunidades valentinianas, que utilizaban como sa-
grados otros evangelios que hoy son considerados apócrifos o, por el contrario, 
tan solo consideraban sagrado el evangelio de Mateo. Ireneo identificó como 
cuatro los evangelios que tenían que ser considerados sagrados como los cuatro 
vientos o los cuatro puntos cardinales, utilizando como referencia la iconografía 
del comienzo del libro de Ezequiel, en el que se describe el trono de Dios rodea-
do por un hombre, un león, un toro y un águila (Ez 1,4-12), y afirmando: «No 
es posible que puedan ser ni más ni menos de cuatro» (Adv Haer 1.11).

Los cuatro evangelios aparecen atribuidos a líderes de las primeras gene-
raciones cristianas. Mateo y Juan, discípulos de Jesús; Marcos, discípulo de 
Pedro; Lucas, discípulo de Pablo. La identificación de los cuatro evangelistas 
con cuatro destacadas personalidades del cristianismo más antiguo es el resul-
tado de un ejercicio de pseudonimia. Nos encontramos ante composiciones 
anónimas atribuidas a nombres conocidos para las primeras generaciones 
cristianas con el objetivo de otorgar autoridad al contenido de los escritos. A 
la luz de la antigüedad de los escritos, y a pesar de poder hablar de una posible 
pseudonimia, resulta indiscutible el origen apostólico de los cuatro evange-
lios, tal y como recuerda la Constitución Dei Verbum del Concilio Vatica-
no II (DV 18). Además, los autores de los evangelios no pusieron título a sus 
obras. La aparición de la colección de evangelios fue la razón que llevó a titu-
larlos como «según [nombre del evangelista]», a lo que con el tiempo se an-
tepuso el sustantivo evangelio.

Hablamos de literatura evangélica para referirnos a los cuatro evangelios 
del Nuevo Testamento como unos escritos en los que encontramos recogidas 
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las tradiciones más antiguas de los dichos y hechos de Jesús. Lejos de ser una 
biografía, los evangelios son narraciones de la vida de Jesús desde la mirada de 
quienes transmitieron de forma oral, en un primer momento, y escrita, des-
pués, los acontecimientos más destacados de su vida.

2.1.1. Evangelios sinópticos

Tres de los cuatro evangelios (Mateo, Marcos y Lucas) tienen muchas 
similitudes entre sí. La lectura comparada y paralela de los tres nos permite 
descubrir frases, fórmulas y estructuras semejantes que demuestran que en el 
proceso de redacción de los textos existió algún tipo de conexión entre ellos. 
En 1776, el biblista alemán Johann Jakob Griesbach (1745-1812) publicó un 
estudio que tituló Synopsis. En ella aparecían los tres evangelios en columnas 
paralelas mostrando las semejanzas que había entre ellos y dando lugar a una 
visión conjunta de los tres textos, a la que llamó sinopsis.

Sinopsis, del griego «junto» [σύν] y «mirar» [ὄψιν], significa «mirada 
conjunta», que se aplica sobre los tres evangelios para poder leerlos en colum-
nas paralelas de forma comparada. De ahí viene la denominación de sinópti-
cos que se ha dado a estos tres evangelios semejantes. La visión conjunta de los 
tres evangelios permitió ver con claridad las coincidencias que hay entre ellos, 
las características comunes, las semejanzas en el lenguaje utilizado y, en algu-
nos casos, las diferencias. El resultado de esta lectura comparada llevó a los 
investigadores a afirmar que existían evidencias que demostraban que los au-
tores de los textos habían tenido una o varias fuentes en común o se habían 
copiado entre ellos. Entre estas fuentes destacaba la existencia de colecciones 
o compendios de dichos de Jesús [λόγια], una colección de dichos de Jesús 
que comenzó a elaborarse poco tiempo después de su muerte. Esta colección 
de dichos se fue enriqueciendo con la incorporación de colecciones de pará-
bolas y de relatos de milagros, procedentes de otras colecciones de recopila-
ciones elaboradas por la primera generación cristiana y seguidores cercanos a 
Jesús.

El proceso de lectura sinóptica de los evangelios de Mateo, Marcos y Lu-
cas facilitó la identificación de los textos comunes, la yuxtaposición de períco-
pas y la visión de conjunto, dando lugar a lo que se denominó la cuestión si-
nóptica. Desde que se formuló la cuestión sinóptica hasta la actualidad, se 
han formulado incontables hipótesis sobre el tipo de dependencia que hay 
entre unos textos y otros. A pesar de tantas investigaciones, a día de hoy, la 
cuestión sinóptica no se ha podido explicar por completo.
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El evangelio sigue una estructura simétrica. Comienza con el nacimiento 
y la infancia (Mt 1–3) y termina con la muerte y resurrección (Mt 26–28) 
como las dos secciones que envuelven el contenido central del evangelio. En 
la parte central encontramos el mensaje de Jesús, el anuncio del Reino a través 
de descripciones y parábolas (Mt 11–13). Esta parte central está rodeada en 
primer lugar por un elenco de milagros realizados por Jesús que terminan con 
su discurso apostólico (Mt 8–10) y en segundo lugar por la descripción de la 
comunidad de Jesús como fundación de la Iglesia (Mt 14–18). Esta parte cen-
tral queda rodeada por la inauguración del Reino de los Cielos (Mt 3–7) y 
por las enseñanzas en Jerusalén y su discurso escatológico (Mt 19–25).

Contenido: Dicen que el evangelio de Mateo es el más teológico de los 
cuatro. Al menos es el que más ha desarrollado algunas de las cuestiones más 
relevantes de la reflexión teológica. A lo largo de sus páginas encontramos las 
bases de la paternidad de Dios y la filiación de Jesús (Teología). El evangelio 
presenta con detalle diferentes imágenes de Jesús como mesías, hijo de Dios, 
redentor resucitado, que configuran la imagen de Jesús (Cristología). Pero 
también encontramos desarrollado con detalle el concepto Espíritu Santo 
presente en los momentos más destacados de la vida de Jesús (Pneumatolo-
gía). Uno de los objetivos del mensaje de Jesús expresado en la proclamación 
del anuncio del Reino de Dios (Escatología) y la salvación (Soteriología). 
Todo enmarcado en la comunidad creada por el mismo Jesús con la elección y 
la misión de los Doce (Eclesiología).

Para el autor, el perfil judío de los destinatarios hace que demostrar que 
Jesús es el mesías esperado por los judíos sea una de las cuestiones más impor-
tantes. Por esta razón, comienza con la genealogía del hijo de David y, a lo 
largo de la obra, lo identifica con todas las profecías mesiánicas que se conser-
van en la tradición del Antiguo Testamento.

2) Evangelio de Marcos (Mc)

El evangelio de Marcos es el segundo de los cuatro evangelios, pero el 
primero que se escribe y el más breve de todos. Aunque el texto original no 
estaba titulado, la obra se reconoce en griego con el título de Evangelio según 
Marcos [Κατὰ Μᾶρκον εὐαγγέλιον].

Autor: La tradición cristiana atribuye la autoría del evangelio a Marcos, 
uno de los discípulos de Pedro y compañero de Pablo en sus viajes (Hch 12,12-
25; 1 Pe 5,13). Esa misma tradición, fundamentada en los escritos de Eusebio 
de Cesarea (s. iv), cita como fuente un texto de Papías (s. ii), según el cual, 
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Marcos había sido intérprete del apóstol Pedro y había puesto por escrito sus 
recuerdos, entre los que destacaban los dichos y hechos de Jesús. Sin embargo, 
la autoría de Marcos es más que dudosa. Nos encontramos ante un nuevo caso 
de atribución a una figura destacada de la primera generación cristiana.

Marcos es un nombre propio de origen griego [Μάρκος]. Desde muy 
antiguo se ha identificado al evangelista Marcos con el Juan, de sobrenombre 
Marcos, del que habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, que describe a 
Simón Pedro, una vez liberado de la cárcel, refugiándose en la casa de María, 
madre de Juan Marcos (Hch 12,12). Pero también se ha identificado con el 
Juan Marcos que acompañó en su primer viaje apostólico a Pablo y Bernabé 
(Hch 13,5). El evangelio narra el momento en el que Jesús fue apresado en el 
Huerto de los Olivos diciendo que le seguía un joven envuelto en una sábana. 
La tradición ha identificado a este joven con el Marcos del evangelio.

Por su estilo y las características literarias, el autor escribe a cristianos 
recién convertidos, pero no del judaísmo, sino paganos que abrazan el mensa-
je de Jesús, desconocedores del judaísmo. Esta conclusión viene dada por la 
cantidad de explicaciones de las tradiciones judías que hace el autor y por el 
hecho de tener que traducir al griego cada vez que utiliza vocablos hebreos o 
arameos. Además, Marcos no parece estar familiarizado con la geografía del 
entorno en el que se desarrollan los hechos que narra.

Fecha: Aunque una vez más tenemos que reconocer que el evangelio de 
Marcos es el resultado de un proceso de redacción que tiene su punto de par-
tida en la transmisión oral de una primera recopilación de dichos y hechos 
sobre Jesús, su composición literaria es inmediata. El evangelio de Marcos es 
el más antiguo de los cuatro que forman la literatura evangélica del Nuevo 
Testamento. El más antiguo quiere decir que fue el primero en ponerse por 
escrito. Además, su primogenitura lo convierte en fuente de los otros dos si-
nópticos. Su redacción definitiva suele situarse hacia el año 70. Una fecha que 
coincidiría con el año de la destrucción del Templo de Jerusalén por parte de 
los romanos. Destrucción a la que se refiere el autor del evangelio como algo 
inminente o que acaba de tener lugar (Mc 13,1-13).

Lugar: La redacción del evangelio se realizó en Roma. Un hecho que 
confirmarían la cantidad de expresiones latinas que aparecen en el texto. A 
ello tendríamos que añadir las explicaciones de las tradiciones judías y las tra-
ducciones de vocablos hebreos o arameos que confirmarían que la obra fue 
escrita en un marco geográfico y cultural alejado del judaísmo y de Jerusalén, 
en un entorno administrativo romano, como demuestran las alusiones al ho-
rario romano, equivalencia del valor de las monedas judías con las romanas o 
referencias al derecho romano.
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Idioma: El evangelio de Marcos fue escrito en griego koiné. Aunque tiene 
abundantes expresiones procedentes del hebreo y del arameo, en la mayoría de 
las ocasiones, las expresiones son explicadas por el mismo autor para unos des-
tinatarios que desconocían una buen aparte de las tradiciones del judaísmo. 
Estas expresiones hebreas o arameas, sin embargo, no son argumentos suficien-
tes como para sospechar que el texto pudiera haber sido escrito originariamen-
te en hebreo o arameo. Nos encontramos ante un griego sobrio, caracterizado 
por ser poco cuidadoso en el estilo, con un vocabulario reducido que atribuye 
distintos sentidos a una misma palabra, con muchas incorrecciones gramatica-
les y repeticiones de términos y fórmulas fijas estereotipadas. Es frecuente el 
uso de diminutivos que convierten los textos en lenguaje popular y con presen-
cia de palabras que parecen proceder del lenguaje de la calle, en algunas ocasio-
nes vulgar. Además, el griego de Marcos contiene latinismos y palabras proce-
dentes del vocabulario romano. Se trata de un griego popular, sobrio, sin 
florituras estilísticas ni expresiones sofisticadas. Un griego simple con influen-
cias del hebreo y del arameo, por un lado, y del latín, por otro. Nos encontra-
mos ante un lenguaje ágil, de frases cortas, popular, sencillo y sin circunloquios.

Estructura: El evangelio más breve del Nuevo Testamento está formado 
por 16 capítulos estructurados de la siguiente manera:

Estructura del evangelio de Marcos

a) Introducción (Mc 1,1-13)
b) Jesús se revela como Mesías (Mc 1,14–8,30)
c) Pasión, muerte y resurrección (Mc 8,31–16,8)
d) Apéndice (Mc 16,9-20)

Se trata de una estructura simple que sigue un proceso narrativo lineal. Se 
inicia con la preparación del ministerio de Jesús y el anuncio de Juan el Bautis-
ta (Mc 1,1-13). Tras la introducción, llega la primera parte de la obra, en la que 
se narra la revelación de Jesús como Mesías (Mc 1,14–8,30), que ocupa casi la 
mitad del evangelio y en la que destaca la llamada de los primeros discípulos 
(Mc 1,16-20) y un largo listado de hechos de Jesús (curaciones, enseñanzas, 
milagros y discursos), que se sitúan geográficamente en el norte del país, en la 
región de Galilea, en las poblaciones que estaban en el entorno del lago. La se-
gunda parte de la obra se sitúa en Jerusalén o camino a la capital (Mc 8,31–
16,8) y ocupa la otra mitad del evangelio. En esta parte encontramos relatos 
como el de la transfiguración (Mc 9,2-13), un nuevo listado de discursos con 
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anuncios como el de la Pasión y la descripción de la entrada de Jesús en Jerusa-
lén (Mc 11,1-11), seguida de una nueva serie de discursos hasta que llegamos a 
la descripción de la pasión, muerte y resurrección (Mc 14,1–16,8). El evange-
lio termina con un apéndice (Mc 16,9-20) en donde el autor describe las apa-
riciones de Jesús resucitado.

Contenido: A pesar de la sobriedad del evangelio, de haber sido el pri-
mero en escribirse y de ser el más breve, el evangelio de Marcos está cargado 
de teología. Para el autor es primordial destacar que Dios es Padre y su carác-
ter salvador (Teología). Desde este punto de vista, Marcos presenta a Jesús 
como el Hijo de Dios que anuncia el Reino de los Cielos (Soteriología). Para 
lograrlo, siguiendo el ejemplo inicial de Juan el Bautista y después de Jesús, 
Marcos utiliza la estrategia de describir todos los dichos y hechos de Jesús, sus 
milagros y sus discursos, como la mejor fórmula para certificar la veracidad 
del Reino de Dios. De esta forma, Marcos desarrolla una reflexión sobre la fi-
gura de Jesús (Cristología) que lo presenta como Mesías, como Hijo de Dios, 
como redentor y como resucitado. Pero también aborda temas como la veni-
da del Espíritu Santo (Trinidad y Pneumatología), el discipulado y su dimen-
sión comunitaria (Eclesiología), la muerte y la resurrección a la vida eterna 
(Escatología). El evangelio de Marcos es una de las fuentes en la redacción de 
los otros dos evangelios sinópticos. Esto hace que su contenido y teología ha-
yan sido un referente para el contenido de los otros evangelios.

3) Evangelio de Lucas (Lc)

El evangelio de Lucas es el tercero de los cuatro evangelios, el último si-
nóptico y el más largo de todos. Como en los otros evangelios, el texto origi-
nal no está titulado. Sin embargo, la obra se reconoce con el título griego de 
Evangelio según Lucas [Κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον]. La obra forma una unidad 
estructural y literaria con el libro de los Hechos de los Apóstoles, considerado 
continuación del evangelio y obra del mismo autor.

Autor: El Nuevo Testamento presenta a Lucas como un médico que 
acompañaba a Pablo en sus viajes: «Os saludan Lucas, el querido médico, y 
Demas» (Col 4,14). Sin embargo, es muy probable que el texto, tanto el 
evangelio como el libro de los Hechos de los Apóstoles, inicialmente fuese 
una obra anónima escrita por alguien de la segunda o tercera generación cris-
tiana (70-100). Posteriormente, en los primeros años del siglo ii, en el proce-
so de agrupación de los diferentes escritos apostólicos, alguien puso nombre a 
las dos obras para diferenciarlas de otras y llamó a la primera parte evangelio 
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(1 Cor 5,1-9). Estos temas sacados de contexto han dado lugar a todo tipo de 
opiniones sobre el Apóstol que a día de hoy siguen siendo objeto de debate.

Segunda Carta a los Corintios (2 Cor)

La tercera carta del corpus paulino es la Segunda Carta a los Corintios 
[Πρòς Κορινθίους B], escrita en griego a finales del año 58 o principios del 59 
por Pablo y dirigida a los cristianos de la comunidad de Corinto, a los que ya 
había escrito una primera carta con el mismo nombre, y otra previa que se ha 
perdido. Pablo escribió esta carta estando en Macedonia y la dirige a los cris-
tianos de Corinto ante los rumores que le estaban llegando de que cuestiona-
ban su persona y autoridad. En la carta, Pablo muestra su tristeza por la acti-
tud de algunos miembros de la comunidad y se siente traicionado por las 
acusaciones que hacen contra su persona. Por esta razón, Pablo trata de justi-
ficar su misión y, sobre todo, defender su ministerio apostólico legitimado 
por el propio Cristo resucitado. En este ejercicio de defensa, Pablo presenta 
todo lo que ha hecho. Gracias a este texto, hoy contamos con la descripción 
detallada de los pasos que fue dando desde el comienzo de su apostolado, las 
experiencias de sus viajes y otras cuestiones personales.

La carta comienza con el habitual saludo inicial (2 Cor 1,1-11) al que si-
gue el cuerpo de la carta en el que desgrana todo el contenido de su defensa 
(2 Cor 1,12–13,10): los primeros capítulos los dedica a contar los vínculos que 
lo unen de manera personal con los cristianos de Corinto y hace una descrip-
ción del estado en el que se encuentra la comunidad (2 Cor 1,12–7,16). Le si-
gue una colecta (2 Cor 8–9). El cuerpo de la carta desarrolla su defensa frente 
a los que han difamado su persona y su misión (2 Cor 10,1–13,10). La carta 
termina con una serie de recomendaciones y despedidas (2 Cor 13,11-13).

Pablo se dio cuenta de que con la primera carta no había conseguido los 
resultados esperados en la comunidad de Corinto. Da la impresión de que 
aquella carta había generado en los cristianos del lugar un malestar, inespera-
do para el Apóstol. La consecuencia fue la segunda visita de Pablo a la comu-
nidad, en la que no fue bien recibido. Creemos que hubo una tercera carta 
que se ha perdido y de la que Pablo habla en esta segunda carta: «Os escribí 
precisamente aquello para que, cuando llegara, no me entristecieran aquellos 
que tenían que alegrarme; de hecho estoy persuadido de que todos tenéis mi 
alegría por vuestra. Porque os escribí con muchas lágrimas, debido a una gran 
aflicción y angustia de corazón; pero no lo hice para entristeceros sino para 
mostraros el amor tan especial que tengo por vosotros» (2 Cor 2,3-4). Estas 
palabras confirmarían que hubo otra carta a esta comunidad que no ha llega-
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do hasta nosotros y que identificamos como la «Carta de las lágrimas». Todo 
parece indicar que esa carta que se ha perdido tuvo un efecto muy positivo. 
Los cristianos de Corinto se reconciliaron con el Apóstol, lo que se tradujo en 
su tercera visita a la comunidad y para la que esta segunda carta del epistolario 
es su preparación: «Mirad, por tercera vez estoy a punto de ir a vosotros» 
(2 Cor 12,14a); «esta es la tercera vez que voy a vosotros» (2 Cor 13,1a).

Carta a los Gálatas (Gal)

La Carta a los Gálatas [Πρòς Γαλάτας] fue escrita en griego entre los años 
53 y 55 por Pablo, dirigida a los primeros cristianos de las comunidades de Gala-
cia, en la zona de Asia Menor, actual Turquía, entonces una provincia romana. Se 
trata de una carta conjunta, escrita desde Éfeso y dirigida a varias poblaciones de 
la región que habían formado parte del itinerario de Pablo de sus viajes misione-
ros (Gal 4,3) y en donde se habían fundado comunidades cristianas como Iconio, 
Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia o Licaonia. Pablo había recorrido la región 
de Galacia en dos ocasiones antes de escribir la carta; la primera visita la habría 
hecho con Bernabé y la segunda con Silas a su regreso del concilio de Jerusalén.

La carta conjunta, dirigida a diferentes comunidades de Galacia, aborda 
una cuestión relacionada con la vigencia de las tradiciones judías en las comu-
nidades cristianas. Al parecer, muchos cristianos de aquellas comunidades ha-
bían recuperado algunos rituales judíos en sus celebraciones o se dedicaban 
simplemente a cristianizar las tradiciones judías: «Me maravilla que hayáis 
abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo, y os hayáis pa-
sado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio; lo que pasa es que algunos 
os están turbando y queriendo deformar el Evangelio de Cristo» (Gal 1,6-7). 
Podríamos decir que esta carta es uno de los textos más influyentes en la iden-
tidad del cristianismo naciente. En ella se establecen las claves que configuran 
el cristianismo como religión y los criterios de separación del judaísmo. El 
hecho de que hubiera judaizantes entre los primeros cristianos tuvo que ser 
algo normal. De ahí la actitud de Pablo. El Pablo converso, procedente de un 
judaísmo intransigente, se vuelve contra quienes atisban restos del judaísmo. 
Sobre todo, porque quienes habían cuestionado la autoridad del Apóstol eran 
los que reclamaban la pervivencia de las tradiciones judías.

La carta sigue la estructura habitual del género epistolar. Comienza con 
una introducción con los saludos acompañados de una manifestación de ad-
miración de Pablo hacia los cristianos de las comunidades a las que se dirige 
(Gal 1,1-10). Luego sigue el planteamiento de la tesis o argumentario en el 
que expone que su buena noticia tiene su origen en Dios (Gal 1,11-12) y que 
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El descubrimiento de los manuscritos del mar Muerto, la incorporación 
de los estudios sobre la literatura apócrifa y otras cuestiones relacionadas con 
la arqueología, la historia y la sociología de la época del judaísmo del Segundo 
Templo y de la dominación romana, han dado lugar al nacimiento de un nue-
vo ámbito de estudio de la Biblia que se enmarca en el margen que separa el 
Antiguo del Nuevo Testamento y que llamamos Intertestamento o literatura 
intertestamentaria.

El Intertestamento no está en la Biblia, está fuera de la Biblia, pero forma 
parte de ella, como ese espacio literario, histórico y cronológico que ayuda a 
comprender la literatura bíblica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.

Intertestamento es, como su nombre indica, lo que está entre los dos testa-
mentos. Cronológicamente se sitúa en el marco de unos trescientos años 
(150 a. C.-150 d. C.), un espacio de tiempo que coincide con el cambio de era. 
A grandes rasgos, cuando hablamos de literatura intertestamentaria nos referi-
mos a los apócrifos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a los ma-
nuscritos del mar Muerto y al comienzo de la literatura rabínica. En cuanto a 
sus características, la literatura intertestamentaria es muy variada, si bien predo-
mina el género apocalíptico como uno de los recursos estilísticos más utilizados.

3.1.  Los apócrifos

La palabra apócrifo viene del griego ἀπό-κρυφος, que significa «oculto», 
«escondido», «separado de un corpus o de un canon establecido». Esto quiere 
decir que los libros apócrifos no están dentro del canon de la Biblia, por carecer 
de alguno, varios o todos los criterios que tienen los libros canónicos. Esta caren-
cia dio a los apócrifos un carácter peyorativo, y la propia tradición –tanto judía 
como cristiana– los definió como erróneos, falsos y hasta peligrosos.

Tenemos que distinguir dos tipos de libros apócrifos. Por un lado están 
los apócrifos que fueron rechazados a la hora de formarse los cánones bíblicos. 
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Por otro lado están los apócrifos que no entraron en los cánones porque no 
estaban o no eran conocidos por quienes definieron la literatura canónica. En 
el primer caso, el rechazo a entrar a formar parte del canon (tanto del Antiguo 
como del Nuevo Testamento) venía dado por los criterios de canonización de 
los textos. No cumplir con los criterios equivalía a no ser considerada una obra 
inspirada o sagrada. En el segundo caso, el desconocimiento de su existencia y 
su aparición o descubrimiento posterior llevaron a algunas obras a no estar en 
el canon, no por haber sido rechazadas, sino porque, cuando fueron descubier-
tas o identificadas, el canon estaba cerrado. Podríamos pensar que, en caso de 
haber estado presentes y cumplir con los criterios de la canonización de los 
textos, tal vez podrían haber entrado a formar parte de la literatura bíblica.

Las formaciones del canon del Antiguo Testamento por un lado y la del 
Nuevo Testamento por otro dieron lugar a dos tipos de apócrifos: los apócri-
fos del Antiguo Testamento y los apócrifos del Nuevo Testamento. En ambos 
casos, la variedad y cantidad de libros es enorme, superando en ambos casos al 
de los libros canónicos. Esta variedad hace que tengamos que considerar unos 
apócrifos más importantes que otros en lo que a su relación con los libros ca-
nónicos se refiere.

Los apócrifos del Antiguo Testamento

Se consideran libros apócrifos del Antiguo Testamento aquellas obras 
que no entraron a formar parte del canon del Antiguo Testamento. Sin em-
bargo, tenemos que precisar esta afirmación diciendo que algunos apócrifos 
rechazados por los judíos, en el momento de la fijación del canon de la Biblia 
hebrea (asamblea de Yabne), fueron posteriormente aceptados por los católi-
cos y ortodoxos para formar parte del Antiguo Testamento.

La gran mayoría de los apócrifos del Antiguo Testamento o apócrifos 
judíos fueron redactados entre el año 200 a. C. y el 200 d. C. Así pues, una 
buena parte de ellos forman parte de la llamada literatura intertestamentaria. 
La composición de algunos de estos apócrifos judíos coincidió con la redac-
ción final de los últimos libros del canon del Antiguo Testamento.

Los apócrifos del Antiguo Testamento, al igual que sucede con la litera-
tura canónica, se clasifican de manera temática. Una temática en la que conte-
nidos y géneros determinan en buen grado su identificación: reflexión sobre 
la condición humana y el sentido de la vida, desarrollo de la idea de Mesías y 
la mirada puesta en el futuro y en el más allá.

a) Apócrifos históricos. Se trata de una serie de obras que, como en el 
caso de la literatura canónica del Antiguo Testamento, pretenden contar la 
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historia a través de acontecimientos y sucesos, aunque en muchas ocasiones 
son recreaciones de sus autores de lo que pudo ser o pretendieron que fuera la 
historia. Entre los apócrifos históricos tenemos: El Libro de los Jubileos 
(ii a. C.); Tercer libro de Esdras (ii a. C.); Vida de Adán y Eva (i d. C.).

b) Apócrifos proféticos. Emulando a los libros proféticos de la Biblia he-
brea, tenemos una serie de obras cuyos protagonistas son los profetas como me-
diadores o intermediarios entre Dios y el pueblo: Vidas de los profetas (i-ii d. C.), 
Martirio de Isaías (ii d. C.), Paralipómenos de Jeremías (ii-iii d. C.), Apócrifo de 
Jeremías (iii d. C.).

c) Apócrifos sapienciales. También queriendo imitar a los escritos sa-
pienciales, poéticos y litúrgicos de la Biblia hebrea, tenemos obras de carácter 
sapiencial y sobre todo oraciones: Salmos 151-155 (ii a. C.-i d. C.), Salmos de 
Salomón (i d. C.), Oración de Manasés (i a. C.-i d. C.), Oración de José (i d. C.), 
Oración de Jacob (i-iii d. C.).

d) Testamentos apócrifos. Son una serie de obras que siguen un género 
peculiar, el testamento como forma de transmisión de la identidad hereditaria. 
Se trata de exhortaciones judías –algunas cristianizadas– pedagógicas familia-
res: Testamentos de los Doce Patriarcas (ii a. C.-iii d. C.), Testamento de Job 
(i d. C.), Testamento de Abrahán (i-iii d. C.), Testamento de Isaac (ii d. C.), 
Testamento de Salomón (ii-iii d. C.), Testamento de Adán (ii-iv d. C.).

e) Apocalipsis apócrifos. Son los más abundantes. Su característica es el 
uso del género apocalíptico como expresión literaria de una reflexión sobre 
el bien y el mal, la escatología y el final de los tiempos. Su temática se centra en 
los dualismos bien-mal, blanco-negro, luz-tinieblas: Henoc –etiópico, hebreo, 
copto, eslavo– (iii a. C.-iii d. C.), Apócrifo de Ezequiel (i a. C.–i d. C.), 4 Es-
dras (i d. C.), Apocalipsis siríaco de Baruc (i d. C.), Apocalipsis de Abrahán 
(i-ii d. C.), Apocalipsis de Sofonías (i-iii d. C.), Apocalipsis de Elías (i-iii d. C.), 
Apocalipsis de Adán (i-iii d. C.), Apocalipsis griego de Baruc (i-iii d. C.).

f ) Otros apócrifos. También quedaron fuera del canon del Antiguo Tes-
tamento obras complementarias que abordan experiencias como la diáspora 
judía: Carta de Aristeas (ii a. C.), 3-4 Macabeos (i a. C.-i d. C.), José y Asenet 
(i a. C.-ii d. C.), Oráculos sibilinos (ii a. C.-iv d. C.).

Los apócrifos del Nuevo Testamento

Cuando hablamos de apócrifos del Nuevo Testamento nos referimos a 
aquellos libros contemporáneos a los textos canónicos que se sitúan en el mar-
co de la literatura cristiana primitiva, pero que por determinadas razones no 
entraron a formar parte del canon. El marco temporal de la literatura apócrifa 
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3.2.  Los manuscritos del mar Muerto

Se llamaban Jum’a y El-Dhib (el Lobo), y eran dos jóvenes beduinos. Su 
manilia los había enviado a pastorear un rebaño de cabras en las inmediacio-
nes del mar Muerto, por el camino que une Jericó con el oasis de Engadí, 
cerca de Masada. De pronto, una de las cabras se cayó en una gruta en una 
zona escarpada de difícil acceso. El miedo a llegar a la tribu con una cabra 
menos se apoderó de El-Dhib, que comenzó a arrojar piedras para localizar 
el punto exacto en el que había caído el animal. Una de las piedras produjo 
un sonido anormal. Algo parecido al de un cristal cuando se rompe llamó la 
atención de los jóvenes. Cuando localizaron el lugar, El-Dhib se descolgó 
con sumo cuidado y se introdujo en la gruta. Allí estaba la cabra. A su lado, 
un grupo de vasijas de cerámica que contenían restos de cuero con unos es-
critos que El-Dhib no supo identifi car. Se metió unos fragmentos en el bolsi-
llo, sacó a la cabra de la cueva y volvió a la tienda donde, de forma itinerante, 
vivía su familia de la tribu Ta’amireh.

Días después, el padre de El-Dhib fue a Belén. Allí conocía a Khalil 
Iskander Shadin, Kando para los amigos, un comerciante de antigüedades. 
Le enseñó los fragmentos de cuero y Kando le pidió dinero por ellos. Este, 
días más tarde, se los mostró a un zapatero de Jerusalén que pagaba bien el 
cuero curtido para remendar zapatos. El zapatero, viendo que se trataba de 
cuero muy antiguo con trazos manuscritos, se puso en contacto con un 
monje ortodoxo del monasterio de San Marcos, de la Iglesia Siria de Jerusa-
lén, para que identifi cara el idioma de aquellos pergaminos. El archimandri-
ta mar Athanasius Yeshue Samuel se dio cuenta de inmediato de que el tex-
to era hebreo, aunque no sabía de qué época ni qué decían aquellos 
fragmentos. El monje ortodoxo se puso en contacto con los paleógrafos 
John Trever y William Burrows, de la American Schools of Archaeological 
Research de Jerusalén. Cuando Trever vio los textos que le habían llevado 
envueltos en papel de periódico, gritó: ¡Es hebreo herodiano, hebreo del 
siglo i, hebreo de la época de Jesús!

Esta es la historia del des-
cubrimiento de los manuscri-
tos del mar Muerto, el aconte-
cimiento arqueológico más 
importante del siglo xx. Los 
hechos ocurrieron en la prima-
vera de 1947. Pero la noticia 
del hallazgo se hizo pública en 
el diario británico Th e Times, el Rollo de Isaías (Museo del Libro, Israel).
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12 de abril de 1948, un mes y un día antes de la proclamación del Estado 
de Israel.

Características

Los manuscritos encontrados formaban una gran biblioteca de docu-
mentos escritos en hebreo, arameo y griego. Habían sido escritos a mano so-
bre pergamino (fragmentos de cuero de oveja o cabra cosidos entre sí) y en 
menor medida sobre papiro (planta acuática de zonas húmedas). También se 
encontraron abreviaturas o palabras sueltas escritas sobre las vasijas de cerá-
mica en las que habían sido depositados. Como excepción, se encontró un 
texto esculpido en columnas en una lámina de cobre.

Tras años de investigación, discrepancias y polémicas, hoy sabemos que 
los manuscritos pertenecían a un grupo judío que se había retirado al desier-
to como rechazo al judaísmo que se vivía en Jerusalén. Aquel grupo se vio 
amenazado tras las revueltas que habían tenido lugar por todo el territorio 
entre el año 67 y 70 del siglo i. Revueltas que desembocaron en la destruc-
ción por los romanos del Templo y de la ciudad de Jerusalén. La zona de 
Qumrán, situada en la desembocadura del río Jordán, muy cerca de Jericó, 
era el único camino posible que unía Jerusalén y Masada, el fortín en donde 
se habían refugiado un grupo de rebeldes judíos, y que hizo que los romanos 
ocuparan Qumrán como asentamiento situado estratégicamente y bien abas-
tecido. Antes de la llegada de los romanos, los autores de los manuscritos es-
condieron el tesoro, que era su biblioteca en vasijas, que enterraron en las 
grutas cercanas a su asentamiento. La aniquilación del grupo a manos de los 
romanos hizo que aquellos documentos quedaran ocultos durante estos casi 
dos mil años.

Fuente histórica

La paleografía confirmó que aquellos manuscritos eran documentos del 
judaísmo antiguo pertenecientes al período de la dominación romana. El 
contenido de los textos, el análisis de la grafía y la retracción de las fibras de 
pergamino probaron que los manuscritos más antiguos habían sido escritos 
en la mitad del siglo ii a. C. y los más modernos en el siglo i de nuestra era, 
concretamente antes del año 70 d. C., fecha de la destrucción del asentamien-
to por parte de los romanos. La datación nos sitúa ante un abanico de unos 
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Interpretación de la Biblia

La Biblia, como libro sagrado del judaísmo y del cristianismo, no solo 
ha de ser leída, sino que ha de ser interpretada. Este proceso de interpreta-
ción puede ser múltiple. Desde el simple estudio o análisis hasta su actualiza-
ción y oración. Por esa razón, la interpretación de la Biblia está sometida al 
dictamen de las características propias de los textos, a las metodologías de 
lectura, estudio y, sobre todo, al lugar en el que se sitúa quien se acerca al 
texto bíblico desde un punto de vista creyente o no. No es lo mismo hacer 
una lectura creyente de la Biblia que una lectura no creyente. Además, es 
necesario tener en cuenta el carácter multidisciplinar que hoy requiere la in-
terpretación de la Biblia. Un texto bíblico, para ser interpretado correcta-
mente, necesita recurrir a ciencias de apoyo que enriquezcan la lectura e in-
terpretación. Así, por ejemplo, son apoyos para la interpretación de la Biblia 
las aportaciones de la filología, la antropología, la historia, la arqueología, la 
sociología, la psicología, la crítica literaria, etc.

 
 
2.1.  Hermenéutica

La hermenéutica es el arte de explicar, interpretar y actualizar un texto. 
La hermenéutica es un recurso necesario para todos aquellos escritos que han 
de ser interpretados por diferentes personas y en diferentes momentos. Aun-
que siempre que se ha interpretado la Biblia de alguna forma se ha hecho her-
menéutica, como tal, la hermenéutica fue creada como ciencia moderna a 
principios del siglo xix por F. Schleiermacher (1768-1834). La historia del 
texto bíblico y la historia de su interpretación hacen de la Biblia uno de los 
objetivos prioritarios de la hermenéutica. La hermenéutica bíblica se refiere a 
la teoría de la interpretación de los textos que constituyen lo que llamamos 
Biblia, su contenido y significado.
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2.2.  Exégesis

La exégesis es el ejercicio de explicar o interpretar un texto o la obra de 
un autor. En los estudios bíblicos, es el acto por el cual, en el proceso herme-
néutico de interpretación, se analiza un texto bíblico siguiendo uno o varios 
métodos o acercamientos. El exégeta, también llamado biblista, es la persona 
preparada y capacitada para realizar el trabajo de estudio y análisis de toda la 
literatura relacionada con la Biblia. Se hace exégesis de la Biblia, pero también 
de la literatura que está de alguna forma relacionada con la Biblia (apócrifos, 
Talmud, Midrash…).

En general, la exégesis bíblica sigue tres pasos: a) El establecimiento de 
los límites del texto que se va a estudiar. b) El análisis de todas las palabras del 
texto o de las más significativas. c) El estudio del marco histórico y cultural en 
el que el texto fue escrito.

2.3.  Interpretación judía de la Biblia

El judaísmo lee la Biblia con la misma reverencia y veneración con la que 
lo hacen los cristianos. En ningún momento de la historia del judaísmo han 
faltado movimientos y grupos dispuestos a leer la Escritura, a interpretarla y a 
actualizarla. Estos grupos han dado pie al nacimiento de corrientes e interpre-
taciones –a tenor del momento– más o menos literales o espirituales del texto. 
Todavía en nuestros días podemos encontrarnos personas pertenecientes a gru-
pos o escuelas judías dispuestas a dedicar sus vidas a la lectura y estudio de la 
Biblia. Así, grupos y sectores diversos del judaísmo mantienen el interés por los 
escritos sagrados. Las modernas escuelas de rabinos, las academias de tipo sina-
goga, los centros lingüísticos de aprendizaje del hebreo, el ulpán para extranje-
ros, los institutos y facultades bíblicas judías mantienen viva la lectura de la Bi-
blia hebrea, como lo hicieron los antiguos judíos que se sumergían a estudiar la 
Palabra de Dios en la que ellos llamaban «la lengua de los sabios», aquellos que 
se convirtieron en los grandes transmisores de la fe del pueblo y dieron lugar al 
nacimiento de escuelas como las de los escribas, los soferim y los tannaim, la de 
Shammai y Hillel hasta llegar a la Misná y el Talmud.

Los judíos leen la Biblia

Tenemos que remontarnos a los mismos orígenes del judaísmo para des-
cubrir los primeros intentos de lectura y de interpretación de los textos sagra-



3
Métodos de interpretación

El documento de la Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la 
Biblia en la Iglesia (1993), ofrece una síntesis de los métodos y acercamientos 
posibles para leer e interpretar la Biblia en la actualidad. La finalidad del do-
cumento es indicar los caminos que conviene tomar para llegar a una inter-
pretación de la Biblia tan fiel como sea posible a su carácter a la vez humano y 
divino. El documento distingue entre métodos de interpretación y acerca-
mientos. Los métodos son independientes y autónomos, propios de la exége-
sis bíblica, y gozan de mayor entidad en el mundo de los estudios bíblicos. Los 
acercamientos no son de menor categoría, pero se diferencian de los métodos 
en que se realizan desde ciencias autónomas que se acercan al texto bíblico 
con los mismos instrumentos de trabajo que utilizan para analizar cualquier 
otro tipo de literatura. La diferencia entre los métodos y los acercamientos 
radica, por tanto, en los instrumentos de estudio.

3.1.  Método histórico-crítico

El método histórico-crítico es el primero y más universal; en él se reúnen 
otros métodos que después trabajarán de forma independiente. Utilizado des-
de la consolidación de los estudios bíblicos, se desarrolla a partir del humanis-
mo renacentista con el recurso a las fuentes (recursus ad fontes) y el análisis 
desde los textos originales. El método lo sistematiza R. Simon (1638-1712) 
en el siglo xvii, convirtiéndose en el padre de la exégesis bíblica moderna. En 
el siglo xix, el método adquirió su gran desarrollo con la aparición de la hipó-
tesis de los documentos como esencia de la historia de la redacción. H. 
Gunkel (1862-1932) abrió el método al estudio de los géneros literarios y al 
contexto del texto, el Sitz im Leben.

Los instrumentos de trabajo del método histórico-crítico son: a) La his-
toria de las tradiciones y la historia de la redacción, que estudia el alcance 
histórico y el proceso de producción y redacción del texto bíblico. b) La críti-
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ca textual, con el apoyo de criterios científicos; el método aplica la crítica tex-
tual al estudio de la redacción y la recuperación o reconstrucción del texto 
original. c) La crítica literaria, las características que tiene el texto, la estructu-
ra, su forma lingüística y el género literario. d) La analítica, que estudia los 
textos al margen de la carga religiosa que contienen y destaca las condiciones 
en las que escribió el autor.

El método histórico-crítico trabaja desde la crítica literaria. Para ello se 
basa en análisis lingüísticos como la morfología o la sintaxis, recurre a la se-
mántica y se apoya en la filología y en la literatura comparada. La historia y la 
filología son los dos pilares del método histórico-crítico.

3.2.  Métodos de análisis literario

El carácter extraordinario de la Biblia, que condensa todo tipo de géneros 
literarios, estilos y formas, que cuenta con escritos de épocas muy diferentes, 
con autores de momentos muy diversos, hace que muchos consideren la Biblia 
como un libro con libros y cada uno de estos libros como obras literarias. Por 
esta razón, muchos han querido acercarse a la Biblia como lo que ante todo es: 
una obra literaria. De ahí que en las últimas décadas hayan surgido métodos de 
análisis literario que completan los estudios histórico-críticos.

Análisis retórico

El análisis retórico de la Biblia se sumerge en el contenido persuasivo del 
texto a través de los instrumentos propios de la retórica. Estudia las fórmulas, 
giros y expresiones propias del mundo judío de la época del texto, semitismos 
o helenismos que condicionan el mensaje. La retórica bíblica destaca la trans-
misión oral de los textos. Muchos de los textos bíblicos que han llegado hasta 
nosotros de forma escrita son el resultado de un proceso de transmisión oral 
en la que la retórica tiene mucha importancia. Así, por ejemplo, los recursos 
para la memorización, las estrategias para recordar determinados elementos, 
la sonoridad de los textos. La retórica bíblica entiende al autor como orador, 
al texto como discurso y a los destinatarios como auditorio. No olvidemos 
que, sobre todo los libros compuestos en época helenista, cuentan con la in-
fluencia de la retórica clásica griega. El método de análisis retórico analiza el 
estilo que el autor imprime al texto y su atribución a un personaje destacado 
de la historia con el objeto de otorgarle autoridad.




