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TEOLOGÍA

No es la primera vez que Juan 
Chapa –profesor de Nuevo 
Testamento en la Facultad de 

Teología de la Universidad de Navarra 
y gran papirólogo– se ocupa de los ma-
nuscritos del NT (véase la presentación 
de otra obra suya en el nº 3.222 [2021] 
de Vida Nueva). En este caso, el propó-
sito es “ofrecer una información básica 
sobre los manuscritos más antiguos del 
NT: cuáles son los más importantes 
que nos han llegado, cómo se produ-
jeron, qué formato tenían, etc.” (p. 7). 

La obra, lógicamente, vierte su con-
tenido en el molde de la colección en 
que se presenta, que estructura los li-
bros que la componen en varias partes, 
a modo de itinerario: “¿Cómo hemos 
llegado hasta aquí?”, “¿Cuáles son los 
aspectos centrales del tema?”, “Cues-
tiones abiertas en el debate actual” y 
“Para profundizar”.

Así, tras una introducción en que se 
abordan los manuscritos como “piedra 
de tropiezo” (¿son fiables a la hora de 
determinar los “originales” neotesta-
mentarios?) y las comunidades cris-
tianas de los orígenes como “comuni-
dades textuales”, en la primera parte 
se despliega ante los ojos del lector el 
fascinante mundo de los libros en la 

antigüedad (capítulo 1: “El libro antiguo 
y su difusión”): sus materiales, formas, 
modos de producción, etc. Unas pági-
nas que no tienen nada que envidiar 
a otras que han tenido mucho éxito 
entre nosotros: las de El infinito en un 
junco (Siruela, 2019), de Irene Vallejo, 
Premio Nacional de Ensayo.

La segunda parte, que consta de los 
capítulos 2 y 3, se ocupa propiamente 
de los testigos materiales que se nos 
han conservado. El capítulo 2 (“Bendita 
basura o la brizna en el papiro ajeno”) 
toma en consideración los papiros más 
antiguos y sus colecciones –principal-

mente, Chester Beatty y Bodmer–, va-
rios de ellos hallados en el importante 
lugar arqueológico de Oxirrinco (Egip-
to). El capítulo 3 (“Tesoros de biblio-
teca”) nos lleva al encuentro con los 
grandes códices neotestamentarios 
de entre los siglos IV y VI: Sinaítico, 
Alejandrino, Vaticano, Efrén Reescrito, 
Beza (o Cantabrigensis), Claromontano 
y Freer (o Washingtoniano).

La tercera parte aborda el siempre 
inseguro terreno de la datación de los 
papiros (capítulo 4: “A vueltas con las 
fechas”), las interesantes cuestiones 
del empleo cristiano del códice y de la 
presencia de los nomina sacra en ellos 
(capítulo 5: “En los detalles está la di-
ferencia”) y el extraordinario mundo 
de las falsificaciones, que daría para 
más de una película (capítulo 6: “Fal-
sificadores, murciélagos, Da Vinci”).

Crítica textual
Finalmente, el capítulo 7 (“¿Podemos 
confiar en estos manuscritos?”) da una 
respuesta equilibrada y optimista: “Los 
testimonios del NT son más numero-
sos y más cercanos a los autores que 
los escribieron que los testimonios de 
textos clásicos” (p. 266), sin olvidar el 
trascendental papel de la crítica tex-
tual: “Dios no inspira un texto concre-
to, sino unos libros que transmiten el 
testimonio de unos autores vinculados 
a la generación apostólica” (p. 270).

En resumen, un libro interesante y 
necesario a partes iguales.
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Retos que enriquecen

Este libro es un meritorio intento de llenar una 
laguna bibliográfica de la teología española, 

que hasta ahora ha prestado escasa atención  
a la fundamentalmente anglosajona Teología  
del Proceso (TP), quizá por las dificultades  
que conlleva su complejo andamiaje filosófico.

La principal preocupación de la TP es cómo 
pensar la relación de Dios con un mundo 
temporal y sujeto a continuo cambio. Considera 
que, a este fin, es necesario introducir el tiempo 
en Dios mismo, distinguiendo entre una 
naturaleza divina eterna y otra sensible al 
devenir del mundo. Ello permite concebir a Dios 
como íntimamente ligado a este sin renunciar  

a su trascendencia. Y lleva a replantear la idea 
de poder divino, que no cabe entender ya como 
omnipotencia, sino como persuasión. Nada  
de esto resulta fácil de conciliar con doctrinas 
cristianas tradicionales como la simplicidad  
de Dios, la creatio ex nihilo o la esperanza  
en la victoria definitiva sobre el mal. Este tipo  
de retos son, no obstante, los que enriquecen  
a la teología.

Aunque se nota en exceso el origen académico 
del texto, el autor ofrece con tino un rico material 
que ojalá anime a profundizar en las decisivas 
cuestiones que la TP pone sobre el tapete.
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