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En  el anterior número de  la revista presentamos un  tomo de  esta  misma  colección, el 

dedicado a  Pablo en  el naciente cristianismo, cuyo  autor es  el  director de  esta   colección, es  
decir, C. Gil Arbiol. Es  una  colección reciente, con  pocos   tomos publicados, pero  interesante 
para   aquellos lectores que  no  buscan grandes y profundas especulaciones y citas sobre 
algunas cuestiones bíblicas; es  más  bien   una  colección de  alta  divulgación; aquellos tomos 
que  hemos manejado se  leen  con  agrado, su  exposición es clara y ordenada, y ofrecen una  
buena documentación sobre el  tema  estudiado. 

 

La  nueva   monografía de  la  colección es  obra de  un  agustino, que  enseña  varias materias 
del  NT en  el  Estudio  Teológico Agustiniano de  Valladolid  y forma parte del  equipo bíblico 
de  R. Aguirre, centrados en  el estudio  de  la importancia de  la sociología e historia en  los  

comienzos del  cristianismo, para conocer mejor su  desarrollo y formas de vida.  El Dr. Cineira 
investiga ahora el fascinante y complejo mundo de  la formación de  los  libros del  NT, la 
historia de su  aceptación y cómo la Iglesia occidental aceptó  27  libros inspirados en  su  
canon, aunque no  en  todas las  confesiones cristianas. El autor constata la  complejidad del  
tema  y cómo se  encuentra sujeto a  fuertes controversias, aunque los nuevos hallazgos 
arqueológicos han  aportado mucha luz a esta  cuestión, como es la formación y selección 
definitiva de  unos libros normativos y cómo otros quedaron al  margen. El largo  camino que  
ha  llevado a la  formación del  NT queda ordenadamente expuesto en  la  segunda parte del  

estudio,  la  parte principal del  mismo. 

 

¿Cómo se  llegó,  en  definitiva, a  un  canon tan  corto cuando eran muchos más  los  libros que  
se empleaban en  las comunidades cristianas primitivas? La  fuerza de  la  Iglesia y sus  
dirigentes jugaron un  papel muy  importante, con  sus  Sínodos, Concilios locales, regionales o 
ecuménicos.  Nuestro autor conoce los  últimos estudios  sobre esta  temática, interpreta sus  
logros más destacados y los reformula nuevamente, logrando nuevos  objetivos y creando 

también  nuevas hipótesis. La  exposición es  clara, ordenada y se  lee  con agrado, con  
indicaciones literarias  para   aquel o  aquellos lectores que  deseen  profundizar más  en  el  
tema. 

 
Esta  segunda parte termina con  dos  capítulos que  investigan la literatura   primitiva cristiana 

extracanónica, es  decir aquellos libros que  nacieron  con  la  intención de  «Completar»  la  
canónica, o con  el mismo objetivo que  ella,  pero  que  quedaron fuera. Son  libros que  

describen relatos «sapienciales>>, para ayudar a  « progresar en  la virtud» a los  cristianos, y 
que  goza ron  de  gran uso  en  algunas comunidades cristianas. Los  porqués de  su exclusión 
del  canon normativo de  la  Iglesia occidental, siguen siendo un «enigma>> en  la  actual 
investigación académica, que,   por  otra parte, estudia  ávidamente y, con  interés, esta  

literatura parabíblica. Las  dos  últimas partes del  estudio abordan cuestiones sujetas a  
discusiones en  la  actual investigación científica sobre el  origen del  canon cristiano, como 
punto central después en  las  comunidades cristianas. Unas   páginas las  dedica nuestro autor 

a  reflexionar sobre el  futuro del  NT en  el siglo XXI  y en  la era  digital, hay  un apartado 
dedicado a comentar un conjunto de libros científicos sobre estas cuestiones. 
 

La obra está  bien  editada, algo  propio de  la Editorial Verbo  Divino,  lo cual  debemos 
agradecérselo, como la  publicación de estos estudios de  alta  divulgación  entre sus  
prioridades; de  alta  divulgación, hemos de  matizarlo, no  significa sin  base  científica, nada 
más  lejos  de  nosotros, ya que  el libro se encuentra bien  estructurado y ordenado. Hemos de  
admitir que  la  obra cumple un  objetivo muy  práctico, digno de  alabar: ofrecer al  lector una 
amplia visión  de  la  compleja formación de  los libros del  NT, su  historia  y el  papel  de  los  

humanos en  dicha trayectoria histórica .  Me hubiera gusta do,  como crítica positiva al autor 

y dado el objetivo del  libro, que  hubiera citado más  literatura en  la  lengua de  Cervantes, 
que  la  hay,  teniendo en cuenta los  potenciales lectores o usuarios de  la obra. Me sorprende 



mucho que  no aparezca citada, por ninguna parte del libro de Cineira, ningún tomo de  la 
colección «Introducción al Estudio de la Biblia>>; colección publicada por  la  misma Editorial 

Verbo Divino de Estella. Esto  es  una  simple observación para el futuro. Yo he  disfrutado 
personalmente con  su  lectura y reflexiones. 


