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Imágenes de la Biblia: Cristo en el Antiguo Testamento. «Era preciso que se cumpliera
todo lo que estaba escrito de mí en la Ley de Moisés, los Profetas y los Salmos». Esta frase
de Jesús en Lc 24,44 es un reto a la inteligencia. ¿Cómo entender las relaciones entre el
Antiguo y el Nuevo Testamento? Los Padres de la Iglesia pusieron en práctica un principio de
lectura que hunde sus raíces en la propia Biblia: la «tipología». Es a esta página de la historia
de la interpretación de la Biblia a la que se dedica este Cuaderno. Pero, más que citas de
autores antiguos, ha parecido preferible ofrecer ocho imágenes entre las más significativas del
arte occidental. «¡Que el ojo escuche!» (Paul Claudel).
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Introducción: Cristo 
en el Antiguo Testamento

¿Por qué nuestros antepasados leían el Antiguo Tes-
tamento y cómo lo entendían antes de la exégesis
moderna –histórico-crítica–, antes del conocimiento
del antiguo Oriente y de sus lenguas, antes del estu-
dio de la historia antigua de Israel? Esencialmente
porque habían aprendido a descifrar en él la presen-
cia de Cristo.

«Escrutáis las Escrituras porque pensáis adquirir con
ellas la vida eterna: son ellas las que dan testimo-
nio de mí. [...] En efecto, si creyerais en Moisés, cree-
ríais en mí, porque es de mí de quien escribió» (Jn
5,39.46). «“¿No tenía el Mesías que sufrir todo esto
para entrar en su gloria?” Y empezando por Moisés
y por todos los profetas les explicó todo lo que de-
cían de él las Escrituras» (Lc 24,26-27). «“Tenía que
cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la Ley
de Moisés, los Profetas y los Salmos”. Entonces les
abrió la inteligencia para comprender las Escrituras»
(Lc 24,44-45).

Desde el Vaticano II, los católicos adoptaron la cos-
tumbre de escuchar cada domingo una lectura del
Antiguo, o más bien del Primer Testamento, escogi-
da en función del Evangelio. Porque comparten esta

convicción del Nuevo Testamento de que las Escritu-
ras tienen que ver con Cristo, hablan de él y dan tes-
timonio de él. Esta era ya la más antigua expresión
del kerigma, la proclamación de la fe cristiana recibi-
da por Pablo hacia el año 35: «Cristo murió por nues-
tros pecados según las Escrituras [...]. Resucitó al ter-
cer día según las Escrituras» (1 Cor 15,3-4).

Este arraigo se remonta al propio Jesús; las Escritu-
ras constituyen su ambiente cultural natural y le
proporcionan sus esquemas mentales, sus imáge-
nes y su expresión religiosa. Por eso una gran parte
del vocabulario simbólico o teológico de los evange-
lios proviene del Primer Testamento y lo recuerda sin
cesar. El conjunto del Nuevo Testamento no deja de
referirse a las Escrituras: no sólo mediante citas ex-
plícitas, normalmente en cursiva en nuestras biblias,
sino también mediante evocaciones o alusiones más
o menos visibles.

La historia releída por los Profetas

¿De dónde viene esta frecuente correspondencia en-
tre los dos Testamentos? De la misma revelación de
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Dios por sus profetas. A diferencia de los otros dio-
ses, que no actúan más que en los ciclos de la natu-
raleza (astros, estaciones, nacimiento y muerte), el
Dios de Israel actúa en la historia de su pueblo. Esta
historia se cuenta como la realización de un gran de-
signio coherente que lleva a toda la humanidad a su
término. Los acontecimientos que marcan la histo-
ria de Israel, como el éxodo, la alianza o la entrada
en la tierra prometida, esbozan las grandes líneas de
la salvación y conducen a su realización. Cuando los
profetas anuncian lo que Dios quiere para Israel, pro-
yectan estos acontecimientos pasados al futuro: no
sólo Dios volverá a hacer lo que ya ha hecho, sino que
lo hará mucho mejor. Es el principio del memorial,
que estructura toda la liturgia judía y sus fiestas: el
pasado prefigura el futuro debido a la fidelidad de
Dios hacia su pueblo. Así, un profeta anuncia el re-
greso del exilio como un nuevo éxodo: «Sí, vienen
días en que ya no se dirá: “Vive el Señor, que hizo su-
bir a los israelitas del país de Egipto”, sino más bien:
“Vive el Señor, que ha hecho subir a la descendencia
de Israel del país del Norte y de todos los países a
donde la dispersé, para que se establezca en su sue-
lo”» (Jr 23,7-8; cf. Is 43,16-21). La salida de Egipto
prefigura el retorno de los exiliados.

Los cristianos continuarán con esta lectura proféti-
ca de la historia y releerán las Escrituras, pero a par-
tir de Cristo, en quien ellas se cumplen. Desde los orí-
genes forman colecciones de testimonia: citas de las
Escrituras que tienen que ver con Cristo, en primer
lugar las que están en el Nuevo Testamento, después
otras. Es la base misma de la lectura cristiana del Pri-
mer Testamento. San Agustín († 430) lo expresa en
una famosa fórmula que recordará el Vaticano II: «El

Nuevo [Testamento] está oculto en el Antiguo, y el
Antiguo se desvela en el Nuevo» (Cuestiones sobre el
Heptateuco 2,73). Esta correspondencia entre ambos
Testamentos se denomina tipología bíblica.

La tipología, lectura espiritual

La palabra griega typos significa: «marca de un gol-
pe, impronta», de ahí «copia, imagen». La palabra
«tipografía» conserva el recuerdo de la imprenta rea-
lizada con una prensa... cuyo nombre –la prensa–
aún designa a los periódicos.

Cuando los autores del Nuevo Testamento emplean
esta palabra typos y su derivado anti-typos, explican
que los acontecimientos y realidades del Primer Tes-
tamento son las copias, las imágenes del misterio de
Cristo. Pero, contrariamente al orden habitual, en el
que el original precede a la copia, los «tipos» del Pri-
mer Testamento preceden, en la historia de la salva-
ción, a la revelación del original, que es Cristo. En
efecto, las realidades de la Antigua Alianza son es-
bozos de la Nueva Alianza. Así, la tienda del culto en
el desierto, hecha por mano de hombre, no era más
que la copia, la imagen, del verdadero santuario ce-
lestial, en el que Cristo entró mediante su resurrec-
ción (Heb 9,24). Asimismo, Adán era la figura de Cris-
to (Rom 5,14), o incluso el diluvio era la figura del
bautismo cristiano (1 Pe 3,20-21).

Cuando Pablo exhorta a los corintios a la conversión,
recuerda los acontecimientos del éxodo como figu-
ras del bautismo y de la eucaristía: «Nuestros padres
estaban todos bajo la nube, todos pasaron a través
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del mar y todos fueron bautizados en Moisés en la
nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimen-
to espiritual [el maná] y todos bebieron la misma be-
bida espiritual; porque bebían de una roca espiritual
que les seguía: esa roca era Cristo [...] Estos aconte-
cimientos sucedieron para que nos sirvieran de
ejemplo» (1 Cor 10,1-4.6). Y no es casual que la for-
mación de los catecúmenos, durante los primeros
siglos, se hiciera a lo largo de la Cuaresma explican-
do el Génesis y el Éxodo como figuras de Cristo. Por
otra parte, las primeras imágenes cristianas (los
frescos de las catacumbas y los sarcófagos) frecuen-
temente se inspiraron en relatos del Primer Testa-
mento: Adán y Eva, Noé, Abrahán, Moisés, David, Jo-
nás, Daniel, etc.

Con el correr del tiempo, los comentaristas aprendie-
ron a distinguir los diversos sentidos de la Escritura.
Los textos del Primer Testamento siempre pueden
ser leídos en sentido literal, como fueron escritos. Pe-
ro también pueden ser leídos en sentido espiritual (o
pleno), para prefigurar el misterio de Cristo 1. En la
Edad Media se cogió la costumbre de distinguir tres
sentidos espirituales, tres dimensiones de la lectura
propiamente cristiana, que venían a añadirse al sen-
tido literal o histórico:

– la vida terrena de Cristo: sentido tipológico (más
que alegórico);

– la vida cristiana en Iglesia: sentido moral (o tropo-
lógico);

– el mundo nuevo: sentido escatológico (o anagó-
gico).

Un dominico de Rumanía, Agustín de Dacia (ca.
1260), resumió la enseñanza de Tomás de Aquino en
dos versos latinos: Littera gesta docet; quid credas
allegoria / moralis quid agas, quo tendas anagogia
(«La letra enseña lo que tuvo lugar, la alegoría, lo que
has de creer; / el sentido moral, lo que has de hacer,
y el sentido anagógico, hacia lo que debes tender»).
Esto se corresponde con las tres dimensiones de la
vida cristiana: fe, caridad y esperanza.

Éxito y exceso de la tipología

La tipología se basa en el mismo Nuevo Testamen-
to; por ejemplo, la serpiente de bronce (Nm 21,4-9)
es, en el evangelio de Juan, una figura de Cristo en la
cruz: «Como Moisés elevó la serpiente en el desierto,
el Hijo del hombre tiene que ser elevado» (Jn 3,15).
Muchos personajes del Primer Testamento se releye-
ron como figuras de Cristo: es el nuevo Adán (Rom
5,14); el nuevo Isaac que se ofrece como sacrificio
(Rom 8,32); el nuevo Moisés que proclama la Ley
nueva (Mt 5–7); el nuevo Elías que hace milagros (Lc
4,25-26; 7,11-16) y que fue llevado al cielo (Lc 24,51).
A veces el autor desarrolla la comparación precisan-
do la semejanza y la diferencia entre los dos; así, el
misterioso rey y sacerdote Melquisédec (Gn 14,14-
18), comparado con Cristo sumo sacerdote (Heb
7–8). Junto a Cristo, la Iglesia futura es la Nueva Je-
rusalén, y los apóstoles son comparados con los pa-
triarcas y los profetas (Ap 21,1-14). Quedémonos con
que estas tipologías juegan con las analogías: a la vez

1. Cf. G. DAHAN ET AL., «L’Occident médiéval, lecteur de l’Écriture», en Suppl.
au CE 116 (2001), en particular, pp. 42-43 y 54-59.
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las semejanzas y las diferencias; es el mismo princi-
pio del cumplimiento, de la superación del Primer
Testamento por el Nuevo.

Las tipologías afirmadas o sugeridas en el Nuevo Tes-
tamento supusieron todo un desarrollo; la imagina-
ción de los lectores cristianos de la Biblia, siendo es-
timulada por semejanzas de situación, de relatos, de
objetos o de palabras, lo fue más ampliamente por
la investigación de símbolos comunes a los dos Tes-
tamentos. ¿No es el Espíritu Santo el que «habló por
los profetas», conforme a las palabras del Credo? Por
eso, a partir del siglo XIII se realizaron las primeras
concordancias, que citan todos los empleos de cada
palabra de la Biblia, para facilitar la búsqueda de las
correspondencias de vocabulario entre ambos Testa-
mentos.

Desde Orígenes (siglo III), los Padres de la Iglesia prac-
ticaron la lectura alegórica, herencia de la cultura
helenística. Tenían la costumbre de buscar un senti-
do simbólico oculto en todo texto, hasta en sus de-
talles. Esto produjo lecturas muy variadas. Algunas
son hallazgos geniales, como la lectura trinitaria de
la hospitalidad de Abrahán en Mambré (Gn 18,1-8):
«Vio a tres personajes y adoró a uno solo» (Agustín).
La mayor parte de las analogías de situación son
elocuentes e iluminadoras, pero a veces también
sorprendentes: así, el ángel Rafael, que acompaña
de incógnito al joven Tobías, es figura de Jesús, que
camina con los discípulos hacia Emaús antes de de-
jarse reconocer.

Sucede que algunas tipologías son más discutibles.
Por ejemplo, el verbo ascendere («subir») basta para
sugerir la Ascensión, ¡o más tarde la Asunción! Cual-

quier objeto de madera hace pensar en la cruz; cual-
quier color rojo evoca la sangre de Cristo, y la mayor
parte de las mujeres bíblicas se convierten en figuras
de María. Este sentido, llamado «acomodaticio», le-
jos del sentido literal pero plausible, a veces muy in-
genioso, puede llevar a excesos. El aspecto automá-
tico de estas interpretaciones escolásticas, al mismo
tiempo que el debilitamiento de la reflexión teológi-
ca, acabó por estorbar y ahogar en el siglo XIV la tipo-
logía legítima. Como reacción, algunos humanistas
como Erasmo y los reformadores del Renacimiento
propugnaron el retorno al texto bíblico leído por sí
mismo: fue el nacimiento de la exégesis histórico-crí-
tica. En el siglo XVII, eso no impidió escribir a Pascal,
gran lector de la Biblia y de los Padres: «Jesucristo, al
que los dos Testamentos miran, el Antiguo como su
espera, el Nuevo como su modelo, ambos como su
centro» (Pensamientos, Br. 740). El argumento profé-
tico efectivamente desempeñó un gran papel en la
apologética cristiana.

Hacia un redescubrimiento 
de la tipología

Pío XII, en 1943, reconoció el valor y la necesidad de
la exégesis histórica, nacida en el siglo XVI y desarro-
llada sobre todo en las Iglesias protestantes. Corre-
lativamente, puso en guardia contra «ese uso ex-
trínseco y adventicio de las palabras de la Sagrada
Escritura», que ignora su valor histórico. Hay que
buscar «lo que Dios quiere significarnos mediante las
Letras sagradas, preferentemente lo que un escritor
o un orador elocuente exponga jugando hábilmente
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con las palabras de la Biblia» (Divino afflante spiritu,
§ 30). Una vez descartado este peligro y la exégesis
histórico-crítica ampliamente practicada, el Vaticano II
(1965) pudo volver a conceder su lugar a la verdadera
lectura tipológica: «Los libros íntegros [sic] del Anti-
guo Testamento, incorporados a la predicación evan-
gélica, alcanzan y muestran su plenitud de sentido
en el Nuevo Testamento (cf. Mt 5,17; Lc 24,27; Rom
16,25-26; 2 Cor 3,14-16) y a su vez lo iluminan y lo
explican» (Dei Verbum, § 16).

Más recientemente, la importante obra de Paul
Beauchamp ha permitido releer juntos «un Testa-
mento y otro». A partir de la noción central de figu-
ra, supo hacer que dialogaran la exégesis antigua y
las ciencias humanas actuales 2. En 2001, la Pontificia
Comisión Bíblica presentó la lectura cristiana del An-
tiguo Testamento en algunas páginas que aconseja-
mos vivamente volver a leer (cf. recuadro).

¿Qué contiene este «Cuaderno»?

Imágenes comentadas. Con algunos siglos de re-
traso, hoy es posible volver a la tipología y hacer que
los actuales lectores de la Biblia (re)descubran la for-
ma en que nuestros antepasados cristianos hicieron
esta lectura de las Escrituras, desde los orígenes has-
ta la época moderna. Pero como sería enojoso leer
enormes secciones de comentarios de todas las
épocas, proponemos un medio más accesible y más

elocuente: el de las imágenes de la Biblia. Entre las
innumerables imágenes de la Biblia hemos seleccio-
nado las que ilustran una relación directa entre el
misterio de Cristo y el Primer Testamento, las que
muestran el cumplimiento de las Escrituras. Estas
imágenes son de todas clases: iluminaciones, fres-
cos, vidrieras, grabados, tapices, etc. Pero todas se
asocian a una imagen de Cristo, a un tema de su vi-
da o de su misterio:

– bien a una o varias imágenes del Primer Testa-
mento que ilustran relatos más o menos cono-
cidos;

2. Cf. igualmente C. TURIOT, Lecturas figurativas de la Biblia. Cuadernos Bí-
blicos 139. Estella, Verbo Divino, 2008.

La Ley y el Evangelio

La interpretación cristiana del Antiguo Testamento es, por
tanto, una interpretación diferenciada según los distintos ti-
pos de textos. No superpone confusamente la Ley y el Evan-
gelio, sino que distingue cuidadosamente las fases sucesi-
vas de la historia de la revelación y de la salvación. Es una
interpretación teológica, pero al mismo tiempo plenamente
histórica. Lejos de excluir la exégesis histórico-crítica, la re-
quiere.

Cuando el lector cristiano percibe que el dinamismo inter-
no del Antiguo Testamento encuentra su punto de llegada en
Jesús, se trata de una percepción retrospectiva, cuyo punto
de partida no se sitúa en los textos como tales, sino en los
acontecimientos del Nuevo Testamento proclamados por la
predicación apostólica. Por tanto, no se debe decir que el ju-
dío no ve lo que estaba anunciado en los textos, sino que el
cristiano, a la luz de Cristo y en el Espíritu, descubre en los
textos una plenitud de sentido que estaba escondida en él.

El pueblo judío y sus Escrituras sagradas 
en la Biblia cristiana, § 21 (Madrid, PPC, 2002).
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– bien a una cita escrita, a veces en una filacteria
sostenida por su autor tradicional: Moisés, David
(los Salmos), tal profeta o cual sabio.

Esta selección mediante las imágenes es fatalmente
menos rica que los comentarios escritos, pero tiene
la ventaja de seleccionar los relatos y las citas más
conocidos. Porque estas imágenes eran más o me-
nos accesibles para todos y memorizables incluso por
los analfabetos, a los que se les explicaba en la pre-
dicación. En cuanto a las citas de los Salmos, los Pro-
fetas o los Sabios, frecuentemente eran memoriza-
das mediante los cantos de las fiestas litúrgicas. Por
supuesto, casi siempre es el texto latino de la Vulga-
ta (fijado por san Jerónimo en torno al 400) el que se
cita. Sin embargo no siempre, porque la antigua tra-
ducción latina (la Vetus latina) ya se había converti-
do en tradicional; cf., por ejemplo, la versión de Hab
3,2, donde la mención de los «dos animales» va a
confirmar la presencia del buey y el asno en el pese-
bre (cf. p. 16), o la de Dn 9,26, que se considera que
anuncia la muerte de Cristo. Ahora bien, la Vulgata
difiere a veces de nuestras traducciones modernas.
Por eso hemos considerado útil citar estos textos
traducidos del latín en las tablas finales, pero indi-
cando siempre las referencias según nuestras biblias
modernas (por ejemplo para los Salmos).

Habida cuenta de los límites de este «Cuaderno», he-
mos preferido comentar una decena de obras de tres
períodos particularmente creativos tanto en el nivel
del arte como de la teología: el siglo VI, los siglos XII-
XIII y los siglos XIV-XVI. Aquí se reproducen ocho imáge-
nes: ocho claves para abrir las puertas a muchas otras
obras de arte y dar acceso a los tesoros de la icono-

grafía cristiana. Se trata de reapropiarse de una in-
mensa herencia que tenemos ante la vista en los li-
bros, las iglesias o los museos; ¿por qué no tratar de
leer estas imágenes y comprenderlas? Es un camino
muy accesible que permite hacer muchos descubri-
mientos en la Biblia. Las imágenes también pueden
transmitir la Palabra de Dios a los que la desean.

Dos tablas de textos bíblicos. Las dos tablas
complementarias que constituyen el final de este
«Cuaderno» (pp. 39 y 51) permiten una consulta rá-
pida o un estudio más profundo:

– bien a partir del Nuevo Testamento: los temas de
la vida de Cristo son iluminados por relatos y tex-
tos del Antiguo Testamento: ¿cuáles?;

– bien a partir del Antiguo Testamento: ¿cuáles son
los relatos y los textos que iluminan la vida de Cris-
to y el misterio cristiano?

Por supuesto, estas dos tablas están lejos de ser ex-
haustivas; el tamaño de este «Cuaderno» ha im-
puesto aligeramientos. Para la vida de Cristo hemos
considerado útil añadir tres temas presentes en la li-
teratura apócrifa 3 y la piedad, y que tienen que ver
con María: la Inmaculada Concepción, la Asunción y
la Coronación. Son frecuentes en la iconografía y ali-
mentaron la fe de muchos cristianos hasta la actua-
lidad; dos de ellos, por otra parte, pertenecen a nues-
tra liturgia.

3. Cf. J.-M. PRIEUR, Los escritos apócrifos cristianos. Cuadernos Bíblicos
148. Estella, Verbo Divino, 2010; R. GOUNELLE y otros, Los apócrifos cris-
tianos en sus textos. Documentos en torno a la Biblia 38. Estella, Verbo
Divino, 2010.
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