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 Foto: Cubierta del libro “Guía de la Biblia”  
   
   

Es esta una buena obra, ciertamente, para aprender lo esencial a la hora de entender el libro más 
editado, comentado, y analizado del mundo. En la cultura occidental son dos los libros básicos: Homero 
y la Biblia. Y seguramente más el segundo que el primero. El autor, que es biblista avezado, con muchos 
años de experiencia docente y periodística, ha dado en el clavo al ofrecer en pocas páginas lo mínimo 
necesario para adentrarse en el frondosísimo bosque, lleno de vericuetos, de ese que es, debo insistir, 
uno de los  fundamentos de la civilización occidental.  
   
   
Como opinión general sobre el libro, debo afirmar que no se puede decir más en menos páginas. Está 
escrito ágilmente –no en vano el autor es periodista también– y con gran claridad y orden. Ahora bien, 
Vázquez Allegue lo escribir desde un punto de vista estrictamente confesional. Si bien como autor 
recoge con delicadeza los problemas interpretativos y de historicidad generales de la Biblia hebrea, en el 
ámbito del Nuevo Testamento, sin embargo, pasa de puntillas sobre los múltiples problemas de 
historicidad que plantean, por ejemplo, los Evangelios. En este ámbito, lo que se ofrece es descriptivo, 
sin atisbo de crítica histórica alguna.  
   
   
He aquí la ficha del libro: Jaime Vázquez Allegue, “Guía de la Biblia. Introducción general a la Sagrada 
Escritura” (Antiguo y Nuevo Testamento). Estella, editorial Verbo Divino, 2019, 346 pp. 17x24 cms. Con 
diversos mapas e ilustraciones. ISBN: 978-84-9073-474-2. Precio: 26 euros. Cada capítulo tiene su 
bibliografía especial y existe otra lista bibliográfica, general, al final del libro.  
   
   
El autor es conocido ante todo por sus publicaciones acerca de los manuscritos del mar Muerto, con 
títulos como “Para comprender los manuscritos del mar Muerto” (2004), “Qué se sabe de los 
manuscritos del mar Muerto” (2014), y un estudio básico sobre uno de los textos más importantes para 
comprender la teología esenia, rama Qumrán: “La Regla de la Comunidad de Qumrán” (2006).  
   
   
La primera parte, “La tierra de la Biblia” creo que interesará mucho a los lectores porque informa de lo 
esencial sobre la geografía de Israel y territorios aledaños, que aparecen continuamente en el Antiguo 
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Testamento. El autor certifica la importancia de la arqueología y sus métodos, absolutamente 
importante, porque a veces la única verdad que aclara los textos son los datos arqueológicos. Por 
ejemplo: parece imposible que lo que se dice de la grandeza del rey Salomón en la Biblia no sea otra 
cosa que una exageración literaria y encomiástica, ya que los estratos arqueológicos de los siglos X y IX 
a. C. en Jerusalén no nos muestran ninguna construcción de algún palacio inmenso donde se podrían 
albergar miles de caballos y sus correspondientes carros de combate. Igualmente el autor se hace eco 
de los grandes problemas arqueológicos que representa el éxodo desde Egipto y la conquista de Canaán 
por Josué, pero sin insistir demasiado en ellos.  
   
   
El capítulo 3, “Historia de la Biblia” (desde los Patriarcas hasta las grandes guerras de los va ofreciendo 
al lector judíos contra Roma, hasta el 135 d. C.) es sumamente interesante e ilustrativo para el lector. 
Hay que tener en cuenta que, al desaparecer en grandísima parte, la “historia sagrada” de los programas 
de enseñanza de la religión en España y países hispanoamericanos, la inmensa mayoría de las gentes de 
hoy se ha quedado sin referentes históricos que le ayuden a comprender, por ejemplo, lo que se cuenta 
en los retablos de las catedrales o en los cientos y cientos de pinturas, miles quizás, y obra gráfica de 
temas bíblicos. No se conocen ya los personajes allí representados.  
   
   
Otro tema que interesará al lector es el capítulo sobre la “La letra de la Biblia”: en qué lengua se 
escribieron los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, cómo se llegó a dividir la ingente obra en 
capítulos y versículos, en qué soportes físicos (metal, piedra, pergaminos, papiros, etc.) se nos han 
transmitido los textos a través de los siglos; cómo se formaron las listas, o cánones de libros sagrados 
del Antiguo y Nuevo Testamento, qué versiones antiguas se hicieron muy pronto de los textos 
originales, versiones que recogen a veces variantes interesantísimas que ayudan mucho a establecer 
cuál era el tenor posiblemente original de los textos que ahora leemos.  
   
   
La tercera parte, la más importante, “La palabra de la Biblia”, va ofreciendo al lector, por secciones, una 
visión general de todos los libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento la explicación de los diversos 
libros se divide en el Pentateuco o cinco primeros libros de la Biblia; libros históricos, proféticos –
profetas mayores y menores–; libros poéticos y sapienciales, como Salmos, Proverbios, Job, Sabiduría, 
etc. En el Nuevo Testamento la división es también la usual: Evangelios y Hechos de los apóstoles; 
corpus paulino (cartas auténticas; cartas escritas por discípulos de Pablo en su nombre); Cartas católicas, 
es decir, universales, dirigidas a la Iglesia entera (Santiago; Judas; Pedro); Epistolario conectado con el IV 
Evangelio y el Apocalipsis.  
   
   
En el Antiguo Testamento, o Biblia hebrea, la explicación del contenido e importancia de cada libro no 
está dividida por epígrafes, sino que Vázquez Allegue comenta el libro entero, sobre todo el contenido y 
la intención del autor, o autores, y su importancia teológica o histórica. En el Nuevo Testamento, por el 
contrario, nos encontramos al principio con epígrafes que dividen el comentario a ciertos libros muy 
importantes, como los Evangelios, que incluyen autoría, fecha y lugar de composición, estructura de la 
obra y contenido.  
   
   
La segunda parte principal del Nuevo Testamento –el epistolario paulino– tiene su introducción general 
(vida de Pablo; su formación; viajes; cronología general; estructura de las cartas, etc.) para pasar luego a 
un tratamiento global de cada una de las obras. La brevedad con l que está concebida esta “Guía” hace 
que la profundidad o el resalte del contenido y de su importancia en la historia de la formación de la 
teología cristiana sufra un poco. Por ejemplo, a la inmensa carta a los Romanos apenas puede dedicar el 
autor una página. Los libros han de ser breves hoy día.  
   
   
Esta brevedad extrema hace, en mi opinión, que no pueda resaltarse la importancia capital de la figura 
de Pablo ni que se explique –no se lleva a cabo de ningún modo– el núcleo de su teología y de su 
reinterpretación de Jesús, el cambio en la perspectiva acerca de la consideración de la naturaleza del 



mesías, el inmenso influjo del ideario paulino en los Evangelios (en todos, incluido el de Juan), la 
inmensa importancia de la figura del Apóstol en la formación del canon neotestamentario, de modo que 
puede decirse sin exagerar un ápice, que el Nuevo Testamento no es el fundamento del cristianismo, 
sino de uno de los cristianismos de los dos primeros siglos, el triunfador, el paulino, etc. Son estas 
algunas ideas que podrían haberse expresado aunque fuera brevemente, si es que el autor las 
contempla en su fuero interno, en la parte introductoria de la sección dedicada al corpus paulino (vida, 
cronología, viajes, estructura de las cartas), pero brillan por su ausencia. Creo que el Nuevo Testamento 
no se entiende sin aclarar la importancia de Pablo.  
   
   
Por último la “Parte IV”, “La vida de la Biblia”, me parece muy importante y creo que es muy atinada. 
Vázquez Allegue insiste en la necesidad de la fe para leer e interpretar la Biblia como palabra de Dios. 
Querer demostrar que esto es así, que “es una tarea imposible, como cualquier intento de demostración 
de la existencia de lo sobrenatural”. “Que la Biblia es palabra de Dios es una cuestión de fe. Se cree o no 
se cree” (pp. 311-312). Ahora bien, insiste correctamente en la Biblia es una obra de hombres, que esta 
palabra se expresa por medios humanos y que está condicionada por la mentalidad de la época, o de sus 
autores. Me parece muy bien que se haga caer expresamente en la cuenta al lector de hoy de esta 
verdad básica y elemental. A partir de este presupuesto, pierde toda razón cualquier fundamentalismo 
impositivo de verdades que solo pertenecen al ámbito de lo personal. Es importante también cómo 
nuestro autor expone la manera “canónica” de entender los conceptos de “inspiración, verdad y 
revelación, que parten igualmente de esa fe (y como la entienden el Concilio Vaticano II Y la Pontificia 
Comisión Bíblica), que solo puede ser íntima.  
   
   
Igualmente me parece muy interesante, y para muchos lectores novedoso, los apartados finales del libro 
sobre “hermenéutica e interpretación”: aclara mucho saber cómo y con qué métodos e ideas interpreta 
la inmensa mayoría de los judíos su Biblia hebrea y cómo lo hacen, a su vez, los cristianos. Una 
introducción, suave y poco problemática, a los problemas de la historicidad de la Biblia en general y del 
Nuevo Testamento en particular son las páginas dedicadas a los “géneros literarios” tanto en la Biblia 
hebrea como en el Nuevo Testamento. Aunque no se manifieste directamente, el lector atento puede 
descubrir bajo este epígrafe de “géneros” los problemas de historicidad de muchos textos bíblicos, que 
son ante todo una manera de contemplar la realidad a los ojos de la fe, no de la historia.  
   
   
Ya he escrito al principio que este libro es bueno, que ofrece muchísima información y que está escrito 
desde la fe (moderna y actualizada) para la fe. Pero hay algo que me llama una y otra vez la atención. He 
leído atentamente la bibliografía, tanto la general como las particulares, y en especial la del Nuevo 
Testamento que es el campo en el que me muevo generalmente. No hay ni una sola mención a autores 
independientes, no confesionales, que han escrito miles y miles de páginas sobre los temas abordados 
en la segunda parte del libro que comento, el Nuevo Testamento. Ni una palabra sobre la obra de F. 
Bermejo, J. Monserrat, G. Puente Ojea y algún otro, como la del que escribe esta reseña, obra toda en 
español, en libros fácilmente accesibles, conocidos por el autor sin duda alguna, pero que los omite 
voluntariamente (¿?) en su reseña bibliográfica. Alguno de ellos traducido al inglés, celebrado por la 
crítica internacional, y con más de cinco ediciones. ¿Qué opinar de esta omisión? ¿Es propia de la 
imparcialidad de la ciencia? Dejo al lector que opine al respecto.  
   
   
Saludos cordiales de Antonio Piñero  
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