
En la Biblia jamás encontrarán la palabra «Bi-
blia». Por el contrario se habla de Palabra de Dios, de
Sagrada Escritura, de Libro de la Ley, de Libro de la
Alianza, de Libros de nuestros padres, etc.

Durante mucho tiempo, todos los libros –religio-
sos o profanos– se escribieron sobre papiro. El

puerto de Biblos (Jbail, en el actual Líbano) era la
plataforma del comercio del papiro; por tanto la ciu-
dad dio su nombre a la producción de escritos: las
palabras griegas he biblos o to biblion designaron lo
que nosotros llamamos hoy «libro». Estaba formado
por hojas de papiro pegadas una a otra por el extre-
mo y después enrolladas en torno a un palo; este ro-
llo fue llamado en latín volumen, de ahí el nombre

de «volumen». En cuanto
a los escritos sobre piel,
mucho más costosos, se
les llamaba «pergami-
nos», por el nombre de la
ciudad de Pérgamo (Tur-
quía), que los producía.
Las hojas de piel cosidas
formaban grandes ban-
das que se enrollaban.

Ta biblía, los libros: así
es como en el siglo I de nuestra era los judíos y los
cristianos llamaban a sus Escrituras santas. Más
tarde la palabra pasó al latín y, poco a poco, olvidan-
do su origen griego, se tomó como nombre femeni-
no singular. En la Edad Media, biblia vino a desig-
nar el imponente codex que agrupaba las Sagradas
Escrituras. Mientras que los judíos continuaban es-
cribiendo sus Libros santos en rollos, los cristianos
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adoptaron la nueva forma, más cómoda: se plega-
ban las hojas de pergamino o de papiro en cuatro,
en forma de cuaderno (quatternion), y se las cosía
por el lado izquierdo: es el códice.
Aún hoy la Biblia, judía o cris-
tiana, reúne decenas de li-
bros diferentes, plurales, en
un solo conjunto, singular.

Biblia judía y cristiana

Los libros 1 de la Biblia judía fueron redactados
la mayor parte de ellos en hebreo entre el siglo VII y
el I a. C. Fueron traducidos al griego a partir del si-
glo III a. C. (traducción llamada de los Setenta, cf. p.
160). A finales del siglo I d. C., los rabinos fijaron su
canon, es decir, su lista normativa compuesta por 24
libros, todos en hebreo, repartidos en tres conjuntos
(cf. p. 16).

De forma diferente, los cristianos constituye-
ron a lo largo de los siglos II y III su propio canon,
dividiéndolo en dos partes: Antiguo y Nuevo Testa-
mento. «Antiguo» significa aquí «primero». La pa-
labra «testamento», del latín testamentum, signifi-
ca «alianza». En efecto, para los cristianos, la
alianza entre Dios y los hombres es una historia con
dos períodos: el primero, o Antigua Alianza, con el

1 Atención. Los libros son de tamaño variable. Si el del pro-
feta Isaías es muy largo (sesenta y seis capítulos), el del profeta
Abdías apenas tiene una página.
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pueblo de Israel, y la Nueva Alianza, concluida con
Jesucristo.

El Nuevo Testamento comprende 27 libros en
griego. Pero el Antiguo Testamento sigue dos listas o
«cánones» (pp. 14-15): los católicos cuentan 46 li-
bros, según el canon griego de los Setenta, mientras
que los protestantes no tienen más que 39, ya que
excluyen los 7 libros deuterocanónicos, escritos en
griego. Estos 39 libros corresponden grosso modo a
los 24 libros de la Biblia judía en hebreo. Muy rápi-
damente, Antiguo y Nuevo Testamento fueron tra-
ducidos a diversas lenguas. La más famosa de las
traducciones latinas es la Vulgata (de vulgata editio,
«edición corriente», por san Jerónimo, hacia el 405).

Para los cristianos, la alianza entre Dios y el pue-
blo de Israel jamás fue abolida. En consecuencia, si
la Biblia judía se ha convertido en el Antiguo Testa-
mento de los cristianos, no puede ser relegada a un
segundo plano. El Antiguo Testamento no es reem-
plazado por el Nuevo. Por eso en las páginas que si-
guen hemos decidido sustituir muy frecuentemente
el término Antiguo Testamento –a veces despectivo–
por el de Primer Testamento. Un Primer Testamento
sin el cual el Nuevo resulta incomprensible.

El Primer Testamento, por tanto, tiene dos gru-
pos de lectores: los judíos y los cristianos. Pertene-
cen tanto al judaísmo como al cristianismo. Su his-
toria acompaña a la historia de ambos. Además,
fuera de las sinagogas, las iglesias y los templos, hoy
es leído por cualquier persona que se interese por
las cuestiones religiosas, pero también por la filoso-
fía, la literatura y el arte.

Este libro: una guía de lectura

El Primer Testamento intimida. Aunque haya
dado lugar, sobre todo en Occidente, a múltiples
imágenes, músicas, poemas, relatos y comentarios,
sigue siendo mal conocido. Para descubrirlo hemos
elaborado esta guía.

Contrariamente a la obra de Étienne Charpentier,
aparecida en Francia con el mismo título en 1980,
esta guía no adopta una lógica histórica. En efecto,
desde esa época, muchas afirmaciones históricas so-

bre los patriarcas, el éxodo, los reyes de Israel, la im-
portancia del exilio o el nacimiento de la Biblia han
sido discutidas. El debate continúa, alimentado por
la investigación arqueológica, el conocimiento de las
civilizaciones del Próximo Oriente antiguo y una lec-
tura más afinada de los propios textos.

Esta guía prefiere una lógica literaria. Porque,
aunque ignoremos su fecha de composición, un li-
bro sorprende en primer lugar por sus cualidades
narrativas o poéticas, su estilo, sus imágenes, el
mundo que construye y el discurso que mantiene so-
bre el ser humano, sobre Dios. Su valor no se rela-
ciona únicamente con el contexto histórico en el que
nació, sino con las reacciones y decisiones que sus-
cita en su lector.

Después de las Generalidades, en las que se plan-
tean indispensables indicaciones históricas, dieciséis
capítulos jalonan un recorrido dividido en cuatro
partes. Éstas siguen el reparto de libros adoptado en
algunas ediciones de la Biblia: Pentateuco, Profetas,
Escritos y Libros deuterocanónicos.

¿Por qué dieciséis capítulos? Hemos pensado en
grupos bíblicos que se reúnen ocho veces al año. En
dos años recorrerán sin demasiada premura las
principales avenidas del Primer Testamento. Cierta-
mente, un lector solo podría ir más deprisa, pero
¿acaso saber interpretar no es leer lentamente, ser
sensible tanto a la extrañeza del texto como a su ac-
tualidad, dejar reposar en la memoria los descubri-
mientos y poder compartirlos con otros?

Cada capítulo introduce a un libro o a un con-
junto de libros y está compuesto de la siguiente ma-
nera:

– una breve presentación literaria e histórica;

– un texto amplio dispuesto para ser leído aten-
tamente;

–pistas de trabajo organizadas en tres momen-
tos: Observar-Relacionar-Interpretar; están rodeadas
de notas explicativas;

– una selección de otros tres o cuatro textos bí-
blicos provistos de un pequeño cuestionario;

– algunos excursos o enfoques sobre puntos par-
ticulares.
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Al final, en los Anexos, hemos agrupado una do-
cumentación, una antología de textos del Próximo
Oriente antiguo y diversos apartados sobre cuestio-
nes culturales y teológicas relacionadas con la Biblia.

¿Y después?

Después de este primer recorrido, quizá se ten-
gan ganas de saber más. No faltan las obras, revistas
y sitios en Internet. Al final de esta guía encontraréis
una primera selección de títulos.

Étienne Charpentier renovó en 1972 una revista
de divulgación bíblica titulada Cahiers Évangile,
puesta bajo la responsabilidad del Servicio Bíblico
Católico «Évangile et Vie» y difundida por las Edi-
ciones du Cerf. Esta revista continúa estando al ser-

vicio de la lectura de la Biblia, abordando libros,
personajes y temas bíblicos a razón de cuatro núme-
ros al año 2. Varios de estos números nos han resul-
tado una preciosa ayuda para redactar estas páginas
que siguen. A ellos remitimos a cualquier persona
deseosa de profundizar.

Unas últimas palabras: elaborar esta guía dentro
de ese continente que es el Primer Testamento no
habría podido hacerse sin las preguntas y reaccio-
nes de los miembros de los grupos bíblicos, parti-
cipantes en las sesiones que animamos y de los es-
tudiantes con los que nos encontramos desde hace
muchos años. Nuestro agradecimiento para ellos.
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¿Qué Biblia utilizar?

Esta guía puede ser utilizada con cualquiera de las ediciones
de la Biblia que existen en el mercado. Si ya poseéis una Biblia,
podéis serviros muy bien de ella.

Si no la tenéis, podéis elegir entre las siguientes, según vues-
tra preferencia e intereses:

1. Nueva Biblia Española. Madrid, Cristiandad, 1975. Hermo-
sa traducción, sobre todo del Antiguo Testamento (dirigida
por Luis Alonso Schökel), que fue la primera que moderna-
mente introdujo el principio de «equivalencia dinámica».

2. La Biblia, de La Casa de la Biblia. Madrid-Salamanca-Es-
tella, Atenas-PPC-Sígueme-Verbo Divino, 1992. Traducida
por un grupo de más de treinta biblistas españoles, consi-
gue un excelente equilibrio entre traducción, introduccio-
nes y notas.

3. Biblia de Jerusalén. Bilbao, Desclée de Brouwer, 1998. Ins-
pirada en la Bible de Jérusalem francesa, contiene extensas
notas e introducciones, así como exhaustivas referencias
cruzadas.

4. Biblia del Peregrino. Bilbao, Ega-Mensajero, 1995. Es una
versión actualizada de la Nueva Biblia Española. Existe
una «edición de estudio» (en coedición con Verbo Divino,
1996) con notas-comentario del P. Alonso Schökel en tres
volúmenes.

5. Sagrada Biblia. Madrid, La Editorial Católica (BAC), 1975.
Traducción muy literalista de F. Cantera y M. Iglesias,
ideal para el estudio, aunque por eso mismo con un len-
guaje algo rígido y alejado del habla común.

6. La Sagrada Biblia. Pamplona, Eunsa, 2003. Traducción en
cinco tomos elaborada por profesores de la Universidad de
Navarra. Contiene comentarios y notas de tipo espiritual.

7. La Biblia de América, de La Casa de la Biblia. Madrid-Sa-
lamanca-Estella, PPC-Sígueme-Verbo Divino, 1994, es una
adaptación hecha teniendo en cuenta cuatro áreas lingüís-
ticas de América.

8. La Biblia. Latinoamérica. Madrid-Estella, San Pablo-Verbo
Divino, 1972, versión de los PP. Ricciardi y Hurault.

9. Biblia Católica para Jóvenes. Estella, Verbo Divino, 2005.
El texto bíblico de la Biblia de América, de La Casa de la
Biblia, se ve complementado con numerosos recursos pe-
dagógicos y atractivas ilustraciones. Especialmente dirigi-
da a los jóvenes de América.

10. Biblia Traducción Interconfesional (BTI). Traducción a
partir de las las lenguas originales supervisada y dirigida
por La Casa de la Biblia y Sociedad Bíblica de España.
Coeditada por BAC, Sociedades Bíblicas y Verbo Divino,
2008.

2 La traducción española de estos números es la colección
«Cuadernos Bíblicos», editada por Editorial Verbo Divino.
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¿Cómo leer una referencia bíblica?

Los antiguos manuscritos y los primeros libros impresos presentaban un texto segui-
do. Para el texto hebreo, la tradición judía, al menos desde el siglo II de nuestra era, di-
vidía el texto en largos conjuntos para la proclamación pública; el aliento de la lectura
cortaba frases con ritmo que, sin embargo, no estaban numeradas. Para facilitar el es-
tudio se llegó al sistema de los capítulos (comienzos del siglo XIII) y los versículos (en
el siglo XIV).

Hoy se indica la referencia de un versículo por escrito y se utilizan varios sistemas.
Aquí seguimos el más corriente entre nosotros.

Se pone en abreviatura, según el código que encontraréis en vuestra Biblia:
1. el título del libro: por ejemplo Gn significa Génesis (cf. lista de abreviaturas de la

p. 4)
2. el número del capítulo
3. el número del versículo:
Gn 1,2 significa: libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2.
Para remitir a varios versículos se indican las cifras separadas por un guión:
Gn 1,2-4 significa: libro del Génesis, capítulo 1, versículos 2 a 4 (ambos incluidos).
Si se remite a varios versículos aislados del mismo capítulo, las cifras se separan con

punto:
Gn 1,2.10 significa: libro del Génesis, capítulo 1, versículos 2 y 10.
Si se remite a un texto formado por dos o varios capítulos, a veces las referencias se

separan con un guión largo:
Gn 1,1–2,4 significa: libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1 a capítulo 2, versículo 4.
Si se remite a varios capítulos, se separan con un punto y coma:
Gn 1,2-4.8; 2,4-5 significa: libro del Génesis, capítulo 1, versículos 2 a 4 y versículo

8, y después capítulo 2, versículos 4 y 5.
Una s (o dos) después de una cifra significa y siguiente o y siguientes:
Gn 1,2s significa: libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2 y versículo siguiente.
A veces algunos versículos son largos y, para el análisis, se puede tener necesidad de

subdividirlos; entonces se ponen letras a esas partes del versículo (que no están indica-
das en nuestras Biblias):

Gn 2,4b-5a significa: libro del Génesis, capítulo 2, segunda parte del versículo 4 y
primera parte del versículo 5.
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Estamos hacia el 130 a. C. En su prólogo a la obra
de su abuelo, el editor griego del libro de ben

Sirá, llamado también Sirácida o, más tarde, Ecle-
siástico, escribe esto: «Mi abuelo Jesús, después de
haberse aplicado asiduamente a la lectura de la Ley,
de los Profetas y de los otros escritos de los antepa-
sados, habiendo adquirido un gran dominio en
ellos, se decidió también a escribir algo sobre temas
de doctrina y sabiduría. Pretendía con ello que los
deseosos de aprender entrasen en conocimiento de
estas cosas y se aplicasen más a vivir según la Ley...».

Las palabras escritas en hebreo por el viejo ben
Sirá (o Sirac) fueron traducidas al griego por su nie-
to. Este prólogo nos informa de que en el siglo II a.
C. existía un reparto de las Escrituras en tres con-
juntos: la Ley (en hebreo Torá), los Profetas (en he-
breo Nebiim) y los otros libros (o Escritos, en hebreo
Ketubim). Este reparto tripartito se reafirmará a fi-
nales del siglo I de nuestra era cuando algunos rabi-
nos reunidos en la ciudad de Yabne (o Yamnia, a 40
km al oeste de Jerusalén) fijen la lista de libros que,
en su opinión, están inspirados por Dios. Las inicia-
les de los tres conjuntos forman el acrónimo TNK
(pronúnciese TaNaK).

En el centro: la Ley...

Primer conjunto y centro del plan: los libros de la
Ley, dominados por la figura de Moisés, por una par-
te con el relato de la alianza entre el Dios Uno y su
pueblo Israel y, por otra, basadas en esta misma
alianza, reglas para la vida social, familiar, económi-
ca, política y religiosa.

Segundo conjunto: los libros de los Profetas, a su
vez repartidos entre libros narrativos (situados en
primer lugar) y recopilaciones de oráculos o relatos
proféticos (situados después). Los profetas anun-
cian el fracaso histórico de la alianza y la esperanza

de su renovación. Todo este conjunto es considera-
do como un comentario a la Ley.

Tercer conjunto: los otros Escritos. De épocas di-
versas, a veces indeterminadas, mezclan poemas,
cuentos, palabras de sabiduría y meditan sobre la
condición humana, el amor y la muerte. A su mane-
ra manifiestan la actualidad de los libros de la Ley.

... para vivir

La Torá, compuesta por 5 libros narrativos y le-
gislativos, enseña la Ley, núcleo de la alianza.

La Ley es comentada por la experiencia históri-
ca de los Nebiim, desplegada en 8 libros (4 «profetas
primeros»: Josué, Jueces, Samuel, Reyes; 4 «profe-
tas últimos»: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los Doce).

La Ley ofrece sus caminos de vida a todos en la
diversidad de los Ketubim, agrupados en 11 libros:
Salmos, Proverbios, Job, los Cinco rollos (Rut, Can-
tar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y
Ester), Daniel, Esdras (+ Nehemías) y Crónicas.

El primer lugar de escucha de la Biblia fue du-
rante mucho tiempo la liturgia, donde judíos y cris-
tianos siempre desearon leer y comentar varios tex-
tos jugando con la diversidad de escritos. Incluso
hoy, el sábado por la mañana, en las sinagogas, una
primera lectura (la parasá) tomada de la Torá se aso-
cia a una segunda (la haftará) tomada de los Nebiim.
En las iglesias, el domingo por la mañana, los cris-
tianos anteponen a la escucha del Evangelio de Je-
sucristo una o dos lecturas. La primera de ellas, te-
máticamente ligada al Evangelio, a menudo está
tomada del Primer Testamento. Estas lecturas rela-
cionadas, rodeadas de cantos y salmos, muestran
que la única Palabra de Dios –la Ley de los judíos, el
Evangelio de los cristianos– se deja escuchar en la
polifonía de las palabras humanas.
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La Biblia no es un meteorito. No ha caído del cie-
lo, está constituida progresivamente. Los relatos,

poemas y leyes que la componen fueron redactados
en épocas diferentes, meditados, citados, editados,
comentados, traducidos. Algunos fueron transmiti-
dos oralmente antes de ser puestos sobre papiro o
pergamino. Todos los libros están arraigados en la
vida del pueblo de Israel.

Tres lenguas

Los libros del Primer Testamento fueron escri-
tos, entre el siglo VII y el I a. C., en hebreo. A partir
del siglo V, algunos textos están en arameo, la len-
gua oficial del Imperio persa (Dn 2–7 y Esd 4–7 en
parte). El hebreo y el arameo son dos lenguas semí-
ticas bastante próximas.

En el siglo III a. C., los judíos de Egipto hablan
griego; traducen en primer lugar la Torá o Pentateu-
co, y después los otros libros hebreos: esta traduc-
ción, atribuida según una leyenda a setenta y dos es-
cribas, es llamada Setenta (cf. p. 160). A partir del
siglo II a. C., algunos libros están escritos en griego,
como 2 Macabeos y Sabiduría, o bien se traducen al
griego de libros escritos en hebreo: 1 Macabeos, Ju-
dit, Tobit, Eclesiástico, etc.

Algunos libros escritos en griego no fueron con-
servados por los cristianos, por ejemplo los libros 3
y 4 de Esdras, las Odas y los Salmos de Salomón.

La escritura hebrea

Igual que las otras lenguas semíticas, como el
árabe, el hebreo se escribe de derecha a izquierda.
Sólo se escriben las consonantes: las tres letras del
radical de cada palabra, eventualmente completadas
con prefijos o sufijos. Algunas consonantes a veces
pueden hacer las veces de vocales. Desde el siglo III
a. C., el hebreo ya no se escribe con el antiguo alfa-

beto fenicio, sino con el alfabeto arameo: es el lla-
mado «hebreo cuadrado», que en el siglo XX se ha
convertido en el hebreo moderno.

A los judíos que hablan arameo o griego, cada
vez les cuesta más entender los textos en hebreo; asi-
mismo, algunos escribas de Tiberíades, en el siglo
VIII de nuestra era, inventaron un sistema de puntos
vocálicos, añadidos a las consonantes, para conser-
var la pronunciación del hebreo y su puntuación. Se
les llamó masoretas (en arameo, masora = tradi-
ción); de ahí el nombre de su texto hebreo converti-
do en oficial: texto masorético.

Los manuscritos

Los textos del Primer Testamento fueron trans-
mitidos a la vez por manucritos y leídos oralmente,
en la tradición de maestros a discípulos. Por eso esta
transmisión fue muy fiel, sobre todo por lo que res-
pecta al Pentateuco, comentado incesantemente por
los rabinos (cf. p. 176).

Los más antiguos manuscritos hebreos se descu-
brieron en Qumrán, cerca del mar Muerto, a partir
de 1947; datan de entre el siglo III a. C. y el I d. C.
Otros fragmentos de papiro o pergamino, en hebreo
o en griego, que datan de los primeros siglos cristia-
nos se descubrieron en Egipto o en Siria. Dispone-
mos del texto griego de los Setenta gracias a manus-
critos de los siglos IV al VI. Los más conocidos son el
Sinaítico y el Vaticano.

En cuanto a los más antiguo rollos en hebreo del
Pentateuco o de los Profetas, se remontan a los si-
glos IX-XI: los códices de El Cairo, Alepo (anterior al
950) y Leningrado/San Petersburgo (1008). Sus dife-
rencias con los manuscritos del mar Muerto, mil
años más antiguos, son en realidad mínimas. Pero
permiten saber que existieron varias tradiciones tex-
tuales (canales de transmisión del texto), atestigua-
das por otra parte también por los manuscritos de
los Setenta.

GENERALIDADES  15

LENGUAS BÍBLICAS Y MANUSCRITOS
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«Canon» procede de una palabra griega (kanôn)
que designa una regla, una norma. Fue empleada
por los cristianos para designar la lista de libros nor-
mativos para la fe y la vida.

Las Biblias actuales siguen, o bien el canon he-
breo (en tres conjuntos) o bien el canon griego (en
cuatro partes inspiradas en los Setenta y recogidas

por la Vulgata; los Profetas y los Escritos están dis-
puestos de forma diferente y se conservan siete li-
bros deuterocanónicos). El canon griego fue adopta-
do por los católicos y los ortodoxos. El canon
hebreo, seguido por los judíos, fue recogido por los
protestantes, los cuales, según las épocas, excluye-
ron los libros deuterocanónicos o bien los conserva-
ron, pero al final del libro.
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LOS DOS CÁNONES DEL PRIMER TESTAMENTO

CANON HEBREO

1. Ley (Torá)

Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio

2. Profetas (Nebiim)

Profetas anteriores: Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel,
1 y 2 Reyes

Profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel,
los Doce (Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Mi-
queas, Nahún, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zaca-
rías, Malaquías)

3. Escritos (Ketubim)

Salmos, Job, Proverbios

Los Cinco rollos: Rut, Cantar de los Cantares,
Eclesiastés, Lamentaciones, Ester (versión he-
brea)

Daniel (1–12), Esdras, Nehemías, 1 y 2 Crónicas

4. Algunas ediciones añaden aquí:

Los Deuterocanónicos, ausentes de las Biblias ju-
días:

Judit, Tobit, 1 Macabeos, 2 Macabeos, Sabiduría,
Eclesiástico, Baruc (+ Carta de Jeremías)

CANON GRIEGO

1. Pentateuco

Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio

2. Libros históricos

Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y
2 Crónicas, Esdras, Nehemías

Judit, Ester (versión griega)

1 Macabeos, 2 Macabeos

3. Libros poéticos

Job, Salmos, Proverbios

Eclesiastés (= Qohélet), Cantar de los Cantares,
Sabiduría, Eclesiástico (= Sirácida)

4. Libros proféticos

Los 4 «mayores»: Isaías, Jeremías (+ Lamentacio-
nes + Baruc + Carta de Jeremías), Ezequiel, Daniel
(1–12 + suplementos griegos)

Los 12 «menores»: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jo-
nás, Miqueas, Nahún, Habacuc, Sofonías, Ageo,
Zacarías, Malaquías
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Ésta es la lista de libros del Primer Testamento
tal como la presentan las Biblias cristianas que si-

guen el canon hebreo. Después de las tres partes de
este canon, una última recoge los Deuterocanónicos.

GENERALIDADES  17

El Pentateuco

Gn Génesis
Ex Éxodo
Lv Levítico
Nm Números
Dt Deuteronomio

Los libros proféticos

Profetas primeros

Jos Libro de Josué
Jue Libro de los Jueces
1 Sam Primer libro de Samuel
2 Sam Segundo libro de Samuel
1 Re Primer libro de los Reyes
2 Re Segundo libro de los Reyes

Profetas últimos

Is Isaías
Jr Jeremías
Ez Ezequiel
Os Oseas
Jl Joel
Am Amós
Abd Abdías
Jon Jonás
Miq Miqueas
Nah Nahún
Hab Habacuc
Sof Sofonías
Ag Ageo
Zac Zacarías
Mal Malaquías

Los otros Escritos

Sal Salmos
Job Libro de Job
Prov Proverbios
Rut Libro de Rut
Cant Cantar de los Cantares
Ecle Eclesiastés (o Qohélet)
Lam Lamentaciones
Est Libro de Ester
Dn Daniel + suplementos

griegos

Esd Libro de Esdras
Neh Libro de Nehemías
1 Cr Primer libro de las

Crónicas
1 Cr Segundo libro de las

Crónicas

Los libros
deuterocanónicos
(o apócrifos)

Est gr. Libro de Ester (griego)

Jdt Libro de Judit

Tob Libro de Tobit

1 Mac Primer libro de los
Macabeos

2 Mac Segundo libro de los
Macabeos

Sab Libro de la Sabiduría

Eclo Libro del Eclesiástico 
(o Sirácida)

Bar Libro de Baruc

CtJr Carta de Jeremías

Escribas egipcios
Redactan en hojas de
papiro con una caña
cortada o un pincel
mojado en tinta roja o
negra. Durante mucho
tiempo, la profesión de
escriba fue considerada
como superior a la de
cualquier artesano.

Detalle de una tumba de Saqqara, cerca de El Cai-
ro, hacia 2400 a. C.

Lista protestante, lista católica

La lista cristiana de libros del Primer Testamento, inspirada en
los Setenta, estaba en vigor antes del siglo III de nuestra era. Popu-
larizada por la traducción latina de la Vulgata (comienzos del si-
glo V), fue oficializada en la Iglesia católica por el concilio de Tren-
to (1546).

En aquella época, los protestantes, queriendo enlazar con la lis-
ta judía de las Sagradas Escrituras, habían descartado los libros y
pasajes escritos en griego, denominándolos «apócrifos» (es decir,
ocultos, no auténticos). Los católicos los conservaron, llamándo-
los «deuterocanónicos» (es decir, insertos en el canon en un segun-
do momento).

Algunos títulos difieren según las listas. Así, los católicos sue-
len llamar Eclesiastés y Eclesiástico a dos libros que los protes-
tantes llaman Qohélet y Sirácida, aunque hoy esto ya no se sigue
a rajatabla, al menos en el mundo de los especialistas.
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Este cuadro pone la historia del pueblo de Israel
en paralelo con la de la redacción de los libros

bíblicos, desde 1200 a. C. (época del surgimiento de
los primeros grupos israelitas) hasta comienzos de la
era cristiana.

En el centro están indicados los períodos que se
mencionan en la Biblia: Éxodo, Jueces, Reyes, Exi-
lio, Persas, Griegos, Asmoneos y Romanos. Justo en-
cima, en negrita, se encuentran las fechas más im-
portantes.

18 PARA LEER EL ANTIGUO TESTAMENTO

MIL AÑOS DE HISTORIA

Mundo

Historia

Profetas y sabios

Libros

Cronología 1200 1100 1000 900 800 700

Pueblos dominantes Filisteos Asirios
Salmanasar III Senaquerib

Períodos ÉXODO JUECES REYES

Cronología 1200 1100 1000 900 800 700

¿Guerra de Troya?
Pueblos del mar

Roma

722

Celtas en Galia

di
vi

si
ón

Tribus                    Samuel
Saúl

David
Salomón
Primer
Templo

¿1030? 932932

Moisés

Josué
Éxodo
¿antes del 1200?

Ramsés II ¿Homero?

Elías                                   Amós
Eliseo                              Oseas

Isaías                   
Miqueas

Reino                                       conquista de
de Israel          Jehú                       Samaría

Reino                                                     Ezequías         J
de Judá                                                                          

Leyes orales
Tradiciones antiguas sobre el Éxodo

Tradiciones antiguas sobre los Patriarcas

Salmos, Proverbios
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Lo que está arriba concierne a la historia políti-
ca, con personajes y acontecimientos notables. Los
patriarcas Abrahán, Isaac y Jacob no se mencionan,
porque la investigación histórica apenas puede fe-
charlos (cf. p. 29). Se han indicado algunas breves
informaciones mundiales (personajes, fundación de
ciudades).

Lo que está debajo concierne a la historia litera-
ria, con algunos grandes profetas y sabios y la men-
ción de tradiciones, orales o escritas, cuya reflexión
desembocó en la formación final de los libros. El fi-
nal de la época monárquica, el exilio y el período
persa aparecen como los momentos clave de la es-
critura bíblica.

GENERALIDADES  19

600 500 400 300 200 100 Era cristiana

Babilonios Persas Griegos Romanos
Nabucodonosor Ciro Alejandro Pompeyo

EXILIO PERSAS GRIEGOS ASMONEOS ROMANOS

600 500 400 300 200 100 Era cristiana

Atenas
Marsella
Zoroastro

Segundo
Templo
515

167
Revuelta
judía

Judas
Macabeo

Independencia

320 Lágidas
Seléucidas

Jesús

Herodes
- 40

Guerra
judíaNehemías

Esdras
Exilio 

en 
Babilonia

Confucio

Tradición sacerdotal                                                 Traducción de los LXX

Sócrates      Platón  Aristóteles         Epicuro

Sabios                         Eclesiastés               Eclesiástico

2º Isaías       Últimos profetas
Ezequiel

587 538 333

Isaías

Pentateuco
Salmos

Daniel

Sabiduría

200 142 63 + 70

Buda
César   Augusto   Tiberio

                  Jeremías

      Josías  conquista de
Samaría

Tradición deuteronomista
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La historia bíblica de Israel se desarrolló en varios
Estados actuales. Su espacio geográfico no se li-

mita a la franja situada entre el Jordán y el Medite-
rráneo, que hoy está dividida entre Israel, los territo-
rios ocupados y la Autoridad palestina; comprende
desde regiones más al norte, en el Líbano y Siria, y
más al este, en Jordania.

Un estrecho corredor

Casi en el eje entre Asia y África, este país cons-
tituye un estrecho corredor entre el Gran Mar (el
Mediterráneo) y el desierto de Siria y de Arabia. Geo-
lógicamente se encuentra sobre una inmensa falla
que baja desde el Taurus hasta el mar Rojo y del que
el mar Muerto es su punto más bajo (-390 m).

Esto explica su situación geopolítica. Por una
parte está cerca de Egipto, al que el Nilo asegura su
prosperidad permanente; por otra constituye el ex-
tremo occidental del «Creciente Fértil», formado en
torno a dos grandes ríos de Mesopotamia, el Tigris
y el Éufrates.

Egipto y Mesopotamia, gracias a sus ricas llanu-
ras, siempre constituyeron poderosos imperios, fre-
cuentemente rivales. Ahora bien, no podían comuni-
carse más que a través del corredor entre el mar y el
desierto de Arabia. Por tanto, éste estuvo a menudo
controlado por sus ejércitos.

En Mesopotamia, tres imperios sucesivos mar-
caron directamente la historia del pueblo de Israel:
los asirios, a partir primero de Asur y después de
Nínive (del 853 al 612 a. C.); después los babilo-
nios –frecuentemente llamados caldeos en la Bi-
blia– a partir de Babilonia (612 a 539), y por últi-
mo los persas, a parir de Ecbatana y de Persépolis
(539 a 332).

Cuatro pequeños reinos vecinos contaron
igualmente, sobre todo en tiempos de los Reyes. De
norte a sur: Aram (los arameos) en torno a Damas-
co, Amón en torno a Ammán (antes Rabbat-Am-
món), Moab, a lo largo del mar Muerto, y finalmen-

te Edom (o Seír, la futura Idumea, patria de Hero-
des el Grande), al sur del mar Muerto.

Situados en medio de estas esferas de influencia,
los israelitas sellaron alianzas con unos contra los
otros, siempre dispuestos a cambiar en función de
las circunstancias. En los siglos que preceden a la
era cristiana, tuvieron que inclinarse, como todos
los pueblos del Oriente Próximo, ante los griegos y
después ante los romanos.

El mapa de la página de al lado resume las inter-
venciones de las seis grandes potencias que, sucesi-
vamente, dictaron la historia del pueblo de Israel:
Egipto (1), Asiria (2), Babilonia (3), Persia (4), Gre-
cia (5) y Roma (6).

Canaán, Palestina

En el siglo XIV a. C., algunas cartas diplomáticas
egipcias emplean el término Kinahnu, Canaán, para
designar la región entonces sometida al faraón y de
donde proceden diversos grupos sedentarios y nó-
madas.

Es a finales del siglo XIII a. C. cuando habrían
surgido los primeros grupos israelitas. Un poco más
tarde, uno de los «pueblos del Mar» de origen egeo
o anatolio fue empujado por los egipcios hacia el li-
toral sur de Canaán: los filisteos (la región será lla-
mada Filistea por los israelitas y después Palestina
por los griegos y los romanos).

En la Biblia, en tiempos de los Jueces y de los
Reyes, la región de Canaán parece corresponder, de
forma restringida, a la zona costera y, de forma am-
plia, a todo el país, incluida Fenicia. Los habitantes
de las tierras interiores que no son israelitas fre-
cuentemente serán llamados cananeos.

Después de la segunda revuelta judía del 135 d. C.,
los romanos rebautizan a Jerusalén como Aelia Ca-
pitolina, borran el nombre de Judea e integran la re-
gión en la provincia de Siria-Palestina. En el siglo IV,
la administración romana ya sólo subsiste con el
nombre de Palestina.

20 PARA LEER EL ANTIGUO TESTAMENTO

GEOPOLÍTICA
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