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El autor, biblista e historiador, ha escrito importantes obras sobre el judaísmo antiguo 
y sobre la historia de la formación y la interpretación de la Biblia. En la presente nos ofrece 
una visión muy competente de los orígenes culturales de la Biblia y de lo que ésta ha significado 
para la cultura y la religiosidad occidental. La obra se puede considerar como la 
continuación de otras dos suyas que vendrían a ser como una introducción a la presente. 
Estas son: Y el hombre creó la Biblia y La Biblia antes de la Biblia . Se trata de una larga 
historia desde sus mismos inicios, que el autor describe con un admirable conocimiento de 
todas sus particularidades. Una data importante: a finales del siglo IV, las Iglesias griegas 
de Egipto y Palestina lograron reunir en una sola colección la mayoría de los libros del An- 
tiguo y Nuevo Testamento. Las Iglesias de lengua latina no les siguieron. CASIODORO fue el 
primero en atestiguar los libros santos, reunidos en un volumen único, hacia finales del siglo 
VI. La palabra "Biblia", para determinar el conjunto de los "libros santos", no aparece 
hasta el siglo XII. Tardó en imponerse, pero después será el título que se impondría en el 
futuro. A comienzos del siglo XIII, la Biblia pasó del uso casi exclusivo de los monasterios 
a la escuela, de la lectio divina al estudio erudito en las universidades. Con la aparición de 
la imprenta se divulgó enormemente. Muy importante fue la decisión del Concilio de Trento, 
en 1546, que determinó de una vez para siempre la lista de los libros considerados inspirados 
y el canon de la fe católica. La presente obra concluye con esta determinación de 
Trento. Después de una larga introducción, titulada "De la semilla bíblica a la Torá rabínica", 
la primera parte está dedicada a la Biblia griega de Alejandría y su destino cristiano. 
El autor concede la máxima importancia al momento en que la Ley de Moisés fue traducida 
al griego en Alejandría. Con ello la época de la interpretación tomaba el relevo a la de 
la escritura. Después de la Ley de Moisés se tradujeron los profetas y otros escritos hebreos. 
Nace la llamada traducción de los Setenta. Una famosa leyenda atribuye esta traducción a 
setenta y dos sabios procedentes de Jerusalén. Redondeándolo a setenta se denominará "Setenta" 
no sólo a la Ley, sino a los demás textos sagrados traducidos al griego. También el 
cristianismo hizo suya esta recopilación griega de los libros santos, encontrando en ella las 
bases conceptuales de su doctrina de la "inspiración". Con una serie de ejemplos muestra 
el autor las características y las diferencias del texto original hebreo y de la traducción griega. 
Indica también las muchas versiones de los Setenta que se hicieron en las diversas lenguas 
en las Iglesias de Oriente. La segunda parte está dedicada "al advenimiento literario 
de las Escrituras Cristianas". Fue en los últimos decenios del siglo II cuando se formó el 
corpus literario del Nuevo Testamento. Sin embargo, adoptaron también los libros judíos 
que llamaron Antiguo Testamento. Desarrolla muy bien el autor los temas de la génesis y 
penetración de las primeras Escrituras cristianas; del evangelion literario a los cuatro evangelios 
de la Iglesia; de las Escrituras Cristianas compuestas por dos Testamentos; de la vía 
recorrida hasta la determinación del "Canon de las Escrituras" y de la importancia que tuvieron 
en ello TERTULIANO, CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, HIPÓLITO y ORIGENES. La tercera y última 
parte trata de la Biblia latina y el advenimiento del occidente cristiano. Va exponiendo 
el autor cómo la Escritura fue poco a poco latinizándose. Del griego fue pasando al latín. 
Empresa nada fácil, ya que había que adaptar el sentido de las palabras, latinizar las 
formas griegas ya establecidas. Subraya el autor la importancia de la obra de JERÓNIMO y de 
SAN AGUSTÍN. Bajo el apelativo de "Canon de las Escrituras", un corpus establecido de escritos, 
se afirmará como el núcleo o el fermento de una cultura latina propiamente cristiana, 
que se beneficiará de una organización política de Europa, posibilitando así la gran difusión 
y arraigo de la Escritura. La Biblia, con el nombre de Vulgata, constituirá la veritas 
latina que dominará cultural y religiosamente en Occidente. La Biblia se impuso en lo que 
respecta a las reflexiones sobre el hombre y la sociedad. Los mismos gobernantes se hallaban 
inmersos en este universo donde la Escritura tendía a regirlo y dominarlo todo. El autor 
muestra las fuentes bíblicas de la Europa política. Muestra muy bien la importancia de 
la Biblia tanto en lo cultural como en lo religioso. Superó a la cultura griega y a la romana, 



configuró la cultura y la mentalidad del occidente, inspiró a artistas, poetas y literatos. En 
fin, el autor muestra, con una gran erudición y conocimiento del tema, el camino recorrido 
por la Biblia y cómo fue aumentando su importancia e influencia a lo largo de los siglos. 
Una obra magnífica para darse cuenta de lo que ha significado la Biblia para Occidente. 
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