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Prólogo

Como muy gráficamente expresa la última parte de esta obra, 
«Doce meses con la Biblia», el libro que tienes en tus manos 
es una guía de lectura organizada e ilustrada de la Sagrada 

Escritura. Más que un texto de consumo rápido que se utiliza por un 
tiempo y luego se arrincona, la Biblia es un Libro-Ciudad para toda la 
vida: un lenguaje, una forma de ser, un sentido, una patria para es-
tudiosos y creyentes.

Esta imagen de la Biblia como ciudad ya la utiliza Jesús ben 
Sira, el Eclesiástico, en el siglo ii a. C., cuando identifica la sabidu-
ría de Dios con una Ciudad (Jerusalén), con un Libro (el de la alian-
za de Moisés), con un Huerto bien regado, rebosante de flores y 
olores, donde habitan y disfrutan los sabios (Eclo 24,11.23.31). El 
Apocalipsis, por su parte, añade que esta Ciudad Biblia estaba her-
méticamente clausurada, que nadie la había logrado abrir hasta que 
el Cordero rompió sus sellos y nos mostró su contenido (Ap 5). Y se 
nos ha revelado así que se trata de la Nueva Jerusalén, con precio-
sos muros de jaspe y pilares de perlas (los doce apóstoles), con doce 
puertas abiertas a los cuatro puntos cardinales (los doce patriarcas) 
y custodiadas por ángeles del cielo (Ap 21,10-21).

Esa Ciudad-Libro es la Biblia, que cientos de miles de rabinos 
judíos y teólogos cristianos, con científicos sin número, han leído, 
estudiado y comentado siglo a siglo. Por un lado, la Biblia sigue 
siendo un libro muy difícil; pero, por otro, es el más fácil, pues 
Jesús rompió sus sellos y nos enseñó a caminar por sus calles y 
plazas.

Pues bien, ahora que tengo el gozo de presentar esta guía de 
lectura de Ciudad Biblia, debo confesar que lo importante no es mi 
«plano», sino el Libro, es decir, esa Ciudad en la que Dios habita 
con nosotros a través de su Palabra. Ni el más minucioso de los 
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planos podrá nunca suplantar al territorio que representa. No te que-
des, pues, con el plano: explora más bien el territorio, que es la colec-
ción de textos (relatos, leyes, oraciones) de la Biblia. Esa es la aventura 
que te permitirá caminar hacia Dios y conocerte a ti mismo.

Puede resultar una labor costosa, pero es, a un tiempo, tarea fácil, 
porque en general solemos conocer ya algunas cosas de la Biblia por 
herencia cultural, por la liturgia, quizá por experiencia personal y, 
sobre todo, por deseo de Dios y de verdad. No se trata, pues, de ac-
ceder por primera vez a una ciudad ignota, de la que nada sabemos, 
sino de familiarizarnos más con la «casa» que de alguna manera ya 
conocíamos.

Necesitarás, sin duda, cierto tiempo y una buena traducción de la 
Biblia, con sus introducciones y notas. Y puede ocurrir que en un mo-
mento dado te canses. Si llega ese momento, será bueno que pares y te 
reorientes de nuevo con el plano (pp. 255-285); es decir, con esta guía 
de lectura, para situarte en la diversidad de sus barrios, distinguiendo 
zonas de oración y terrenos de historia, adaptando tu marcha a las 
colecciones legales o a las denuncias proféticas, reconociendo si avan-
zas por novelas ejemplares o por textos de sabiduría… El centro de 
referencia, que nunca habrás de perder de vista, es la gran plaza cen-
tral de los evangelios: la Plaza de Jesús.

No cuenta Ciudad Biblia con un plano hipodámico, con sus cua-
dras y manzanas perfectamente trazadas. Hay, sí, una vía central que 
va avanzando por sus libros, pero lo hace rondando por barrios y 
ramblas, por esquinas y arrabales, por avenidas y callejas que a menu-
do parecen cerrarse, como ocurría en la Jerusalén de Jesús. No hay en 
Ciudad Biblia plano de damero, pero sí una lógica muy honda, muy 
humana. Esta guía quiere orientarte en su búsqueda.

Me permito por ello, pedirte, desde el principio, un voto de con-
fianza, a fin de que después puedas caminar a tus anchas, por ti mismo. 
Contemplarás edificios-libros de tiempos y estilos diversos: códigos le-
gales y evangelios, historias y leyes, profetas que siguen clamando jus-
ticia y poetas que anhelan la sabiduría. Y gravitarás siempre en torno al 
centro que es la Plaza de Jesús, donde todo comienza siempre de nuevo. 
Es posible que al principio te cueste, pero después, tras haber recorrido 
varias veces Ciudad Biblia, reconocerás que la Biblia es tu libro, nuestra 
casa-ciudad: no te lo digo yo, lo comprobarás tú mismo cuando descu-

12

Ciudad-Biblia-FS.indd   12 10/9/19   11:38



bras en la Sagrada Escritura tu verdad humana y cristiana, una Palabra 
en torno a la cual ha girado no solo la religión, sino casi toda la cultura 
de Occidente.

Que Jesús, Lógos de Dios, escriba su Palabra en tu corazón (2 Cor 
3,3). Ese es mi profundo deseo, que comparto con Mabel, mi mujer y 
compañera en esta marcha de la Biblia, y con los amigos de Editorial 
Verbo Divino, que me han animado a preparar esta guía.

Adelante. Es el momento de entrar. ¡Bienvenido a Ciudad Biblia!

Xabier PIKAZA 
San Morales (Salamanca) 

15 de enero de 2019
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Introducción  
a la lectura  
de la Biblia
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L a Biblia es un libro religioso y, para entenderlo como tal, 
conviene conocer la existencia y sentido de otros libros 
sagrados, que son un invento bastante reciente en la gran 

historia de la humanidad, pues han surgido hace unos pocos mi-
lenios y en zonas culturales muy determinadas. Los libros sagra-
dos se extendieron sobre todo durante el primer milenio a. C., 
especialmente en China, India, Mesopotamia, Siria-Israel, Egipto 
y Grecia. Solo desde entonces podemos hablar de «religiones sin 
libro» y de «religiones con libro», una terminología formulada 
inicialmente por Mahoma-Muhammad y el Corán.

Pero esta división resulta problemática, puesto que ya antes de que hubiera libros había 
religiones y mitos sagrados que se transmitían de manera oral. Más aún, han existido y existen 
grandes religiones sin textos de tipo «canónico» oficial; además, los principales fundadores de 
religiones (Buda, Jesús e incluso Mahoma) no han escrito libro alguno, sino que han hablado 
(recitado) su mensaje, aunque sí es cierto que vivían en un contexto en el que existían los libros. 
Antes que el libro sagrado existió la tradición de la palabra proclamada (recitada-rezada, compar-
tida), a veces de manera muy constante, a lo largo de siglos. Con todo, en un momento dado esa 
tradición hubo de quedar fijada en forma de libro.

TRES TIPOS DE RELIGIÓN, TRES FORMAS  
DE REVELACIÓN DE LO SAGRADO

1 Las religiones de la naturaleza. Suelen ser pa-
ganas y divinizan los poderes del mundo y de la vida 
de una forma que, para otras religiones que se dicen 
más avanzadas, resulta idolátrica. En general, no tie-
nen libros sagrados, aunque sí mitos y tradiciones 
que se han transmitido y recreado a lo largo de mi-
lenios. En un sentido extenso, en estas religiones se 
puede hablar de una «biblia cósmica», que es el 
mundo entero, la vida sagrada, como saben sus tra-
diciones.

2 Las religiones místicas, de la interioridad. Son más 
propias del Oriente (India, China). Tienden a descubrir 
lo sagrado (divino) en la misma vida interior, en el 
proceso de maduración personal, de inmersión en la 

realidad absoluta. La primera palabra de Dios no es un 
libro exterior (escrito en piedra, ladrillo, papiro o perga-
mino), sino la «voz de Dios» o de lo divino grabada de 
una forma viva en el corazón de cada hombre o mujer 
que la escucha y a ella responde.

3 Las religiones históricas o proféticas. Son más 
propias del Occidente semita: judaísmo, cristianismo, 
islam. Han tendido a fijar la revelación de Dios en unos 
«libros sagrados», revelados a los grandes profetas (Moi-
sés, Jesús, Mahoma) de formas distintas, aunque com-
plementarias, por un Dios personal que actúa en la 
historia. Solo estas religiones tienen libros «canónicos» 
o normativos estrictamente dichos, fijados en un mo-
mento dado para siempre.

LIBROS SAGRADOS:  
BIBLIA Y RELIGIONES

Religiones sin libro
Estarían a merced de la inspiración 
particular de cada momento y  
tenderían a ser idolátricas (es decir, 
politeístas), propias de gente primitiva.
Religiones con libro
El judaísmo (su libro es la Torá), el 
cristianismo (su libro es el Evangelio)  
y el islam (para quien la verdad total 
solo está en el Corán).
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UNA PALABRA DE DIOS, TRES BIBLIAS

1 La biblia de la naturaleza. Es la más antigua de to-
das y suele identificarse con la «revelación natural» que 
viene dada por la vida misma (el mundo), antes de las 
revelaciones positivas posteriores. Las escrituras poste-
riores, judeo-cristiano-musulmanas, dependen de esta 
biblia universal del cosmos, que se expresa en infinidad 
de mitos o relatos sagrados que han ido fundando la 
historia religiosa de la humanidad. La Biblia cristiana no 
quiere destruir el valor de este Libro de la Naturaleza, 
sino dialogar con él y completarlo. La Biblia cristiana 
solo será Palabra 
de Dios en la me-
dida en que per-
mita recuperar el 
valor sagrado de 
la naturaleza y de 
la vida de los 
hombres y muje-
res del mundo. Esta biblia universal (propia de la ma-
yoría de la humanidad actual) es variada y unitaria, 
desplegada a lo largo y ancho de toda la cultura huma-
na; ha tenido y tiene infinidad de variantes, pero se 
funda en el hecho de que Dios (lo divino) habla al ser 
humano en el mundo y en la vida.

2 La biblia de la interioridad. Está vinculada a la capa-
cidad de penetración interior del ser humano, pues, co-
mo dice san Pablo, 
hay una escritura o 
carta de Dios escri-
ta en nuestros pro-
pios corazones (cf. 
2 Cor 3,2-3). Sin 
esa voz interior, sin 
esta Palabra que 
resuena en la in-
timidad de cada ser humano (como sabe también Jr 
31,33), no se puede hablar después de una Biblia judía 

o cristiana. No tiene sentido hablar de un libro externo 
(de una Biblia multiplicada en miles y miles de letras 
escritas) si no hablamos antes de este libro o Biblia in-
terior, universal, que se expresa y se despliega en cada 
ser humano en la medida en que es capaz de escuchar 
la gran Voz y dejarse llenar por la presencia sagrada. Pero 
esa Biblia interior no puede separarse tampoco de las 
Escrituras sagradas en las que los diversos pueblos han 
reflejado su experiencia de lo divino, no para impugnar 
el valor de la experiencia de la interioridad, sino para 
potenciarla de manera más amplia.

3 La biblia histórica. Es aquella que ha quedado fija-
da en un libro «canónico», cosa que, estrictamente 
hablando, solo ha ocu-
rrido en las religiones 
ya bien organizadas, 
especialmente las 
monoteístas (judaís-
mo, cristianismo, is-
lam). Las religiones 
que admiten una bi-
blia histórica no nie-
gan ni rechazan las 
biblias anteriores (na-
turaleza e interioridad), sino que suponen su existen-
cia. En esta línea se ha dicho que Dios se manifiesta 
de diversas formas (Heb 1,1), no solo en la historia, 
sino también a través de la naturaleza (como saben 
las religiones cósmicas) y por la vida interior de cada 
ser humano (como saben las religiones de la interio-
ridad). Pues bien, dado por descontado que existen 
la biblia del cosmos y la biblia de la interioridad hu-
mana, las religiones proféticas añaden algo más y 
afirman que ha existido una teofanía o manifestación 
histórica de Dios, que se ha expresado de un modo 
especial en unos libros sagrados (Tanak judía, Nuevo 
Testamento cristiano, Corán musulmán).

1. RELIGIONES DE LA NATURALEZA:  
SIN LIBROS CANÓNICOS, PERO CON MITOS SAGRADOS
La biblia de las religiones cósmicas son los mitos, que 
cuentan simbólicamente aquello que trasciende y funda-
menta al ser humano, uniéndolo con todo. Se ha dicho 
que el mito es mentira, ficción contraria a la verdad. Pero, 
en contra de eso, el mito expresa una verdad más honda, 
que no se puede racionalizar, pero que puede y debe 
contarse. En los mitos intervienen básicamente dioses, 
pero también otros personajes simbólicos importantes: 

magos y brujos, ángeles y demonios, espíritus y potencias 
de diverso tipo.

 . Hay mitos divinos: teogónicos (sobre el nacimiento de 
los dioses), hierogámicos (sobre sus relaciones amo-
rosas o engendradoras) y cosmogónicos (sobre el sur-
gimiento del mundo). Muchos suelen tener elementos 
teo-máquicos (lucha entre dioses), pero también 
teo-agápicos (reconciliación entre dioses).

Biblia universal del cosmos
Se expresa en infinidad de mitos 
o relatos sagrados que han ido 
fundando la historia religiosa de 
la humanidad.

Biblia interior
Se expresa y se despliega en cada 
ser humano en la medida en que 
es capaz de escuchar la gran Voz 
y dejarse llenar por la presencia 
sagrada.

Biblia histórica
Es aquella que ha quedado fijada 
en un libro «canónico»:
– Tanak en el judaísmo.
– Biblia en el cristianismo.
– Corán en el islam.
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 . Hay mitos sociales de tipo fundacional, que evocan el sur-
gimiento de la humanidad, o de una cultura, tribu o ciudad, 
e incluso de un imperio. En esta línea suelen situarse los 
mitos políticos (de ciudades como Roma o Cuzco) y los 
civilizatorios (en los que interviene un héroe o semidiós 
que ofrece su ayuda a los seres humanos para que alcan-
cen su autonomía y sus conocimientos superiores).

Hubo a mediados del siglo XX un programa y proyecto de 
desmitologización, dirigido por Rudolf Karl Bultmann (1884-
1976), que quería liberar a la Biblia de todos sus mitos… 
Parece más correcto pensar que la Biblia no destruye, sino 
que interpreta (recrea), un tipo de mitos, en perspectiva de 
revelación personal (histórica y existencial) centrada para 
los cristianos en Jesús.

2. RELIGIONES ORIENTALES: SIN LIBRO CANÓNICO,  
PERO CON MILES DE LIBROS SAGRADOS
Para entender la Biblia cristiana (judeocristiana) en el 
mundo actual (lleno de contactos culturales), es bueno 
situarla en el contexto de la biblia cósmica, pero, sobre 
todo, en el de las religiones de la interioridad, tan im-
portantes en el Lejano Oriente (hinduismo, budismo, 
taoísmo…). Estas religiones tienden a ser panteístas, de 
forma que ven a Dios en todo, pero no de un modo 

negativo (como si las cosas y personas no existieran), 
sino positivo: la vida está inmersa en Dios (en lo divi-
no), que se expresa de un modo especial en las perso-
nas que se abren al misterio y comparten su experien-
cia en una tradición sagrada más que en unos libros. 
Estas religiones no tienen un libro oficial comparable a 
la Biblia, pero sí muchos libros.

Sin un libro único. Las religiones orientales, que suelen llamarse místicas, más propias de la India y China y de 
su entorno, acentúan la presencia de Dios en el corazón humano o, mejor dicho, en el entendimiento profundo 
(intuición sagrada, contemplación), que así viene a presentarse como biblia o libro interno que cada ser humano 
trae consigo al nacer y en el que va escribiendo a lo largo de su vida. Según eso, estas religiones no insisten en 
un libro exterior, escrito con tinta y letras, sino en la escritura que Dios va grabando en el corazón de cada perso-
na. Por eso, el libro exterior (por importante que pueda resultar) es secundario.

Muchos libros. A pesar de lo anterior, los fieles de estas religiones han escrito miles de libros sagrados, exten-
diendo sus escrituras entre las élites pensantes de todo el Oriente. Ciertamente, esos escritos resultan secundarios, 
algo así como una ayuda exterior, pues la auténtica escritura es el corazón del ser humano, donde Dios inscribe 
su Palabra en la vida de los creyentes o sabios. A pesar de ello, o quizá por ello, estas religiones (sin libro canó-
nico estricto) han multiplicado a lo largo de los siglos sus libros sagrados, como testimonio de un camino que se 
viene recorriendo desde antiguo.

Es posible dividir la historia más reciente de estas religiones 
en tres etapas, que van marcando el despliegue de sus li-
bros sagrados. Antes de estas etapas habría un tiempo pre-
vio de religiosidad cósmica, centrada en la Madre Tierra 
divina, y también de interioridad sagrada, que se ha expre-
sado en tradiciones, experiencias y oraciones a lo largo de 
los siglos, pero que nunca ha quedado codificada en libros 
«canónicos».

El Tiempo Antiguo:  
1500-700 a. C.
Hinduismo. Los invasores arios entraron en la India con 
sus vedas sánscritos sagrados de guerreros y brahmanes, 
dedicados a los dioses (Agni, Indra, Váruna). Hay tres (o 
cuatro) principales: 1) Rigveda: himnos de alabanza recita-
dos en voz alta y oraciones litúrgicas de sacerdotes para 
los sacrificios. 2) Samaveda: cantos para las celebraciones 
del soma, bebida sagrada, vinculando al ser humano con El oṃ, signo sagrado del hinduismo.
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el todo sagrado. 3) Yajurveda: textos rituales para los sacri-
ficios del fuego, poder que unifica (crea, destruye, recrea) 
el universo. 4) Atharvaveda: conocimientos sacrales que 
vinculan todo lo que existe.

China. Se desarrollaron en ese tiempo las religiones autóc-
tonas, de tipo cósmico, con numerosos dioses que repre-
sentan los poderes de la naturaleza y de la vida. No existen 
recopilaciones de himnos y textos semejantes a los vedas 
de la India. Entre los elementos distintivos de esta religión 
destacan: 1) Culto al cielo sagrado, signo jerárquico de la 
armonía y la unidad cósmica. 2) Culto a los antepasados, 
origen sagrado de la vida; las tablillas con los nombres de 
esos antepasados son su primera biblia.

Budismo. Desde antiguo existió en la India una tendencia 
de rechazo a las tradiciones sagradas objetivadas en dioses 
externos y libros sagrados, para insistir en la religión como 
una experiencia de liberación interior. Así lo vio Buda, que 
rechazará los dioses y libros del hinduismo. Pero cierto 
budismo posterior retomará una tradición hindú de libros 
sagrados, aunque sin convertirlos en vedas o textos fun-
dantes.

El Tiempo Eje: 600-300 a. C.
Hinduismo. En esta época surgieron los grandes textos 
metafísicos de la religión hindú y se codificaron los vedas 
como escritura sagrada y otros textos teológicos (Upanisha-
das), de tendencias diversas: unos monistas (todo es uno), 
otros dualistas (existe lo divino y lo cósmico, el mundo), 
otros panteístas (todo es Dios). Esos textos exploran el sen-
tido de la Realidad Sagrada y la forma en que los seres 
humanos se introducen en ella, a través de un tipo de yoga.

China. Surgen dos tendencias religiosas, con sus respectivos 
libros sagrados. 1) Confucio (551-479 a. C.) desarrolla una 
moral social de fondo sagrado, destacando el equilibrio je-
rárquico de la familia, como muestran las Analectas (Lùn 
Yǔ), recopiladas por sus discípulos. 2) El taoísmo, vinculado 
a Lao-Tse (siglos VI-V a. C.) y recopilado en el libro sagrado 
del Tao; expone una metafísica sagrada de tipo dualista (Yin 
y Yang).

Budismo. Entre los siglos VI y V a. C., el príncipe Gauta-
ma (el Buda o «iluminado») creó un movimiento religio-
so centrado en cuatro verdades, sin necesidad de libros: 
1) todo es dolor en la vida de los seres humanos; 2) el 
dolor nace del deseo, del ser humano sin luz; 3) se debe 
negar el deseo; 4) Buda ofrece un camino de superación 
del deseo.

El Tiempo Actual:  
a partir del 200 a. C.
Hinduismo. Surge la religión bhakti, que acepta la tradición 
anterior, pero trata de superar la violencia sacrificial de los 
brahmanes y la mística de inmersión sacral de las Upani-

shadas. Se plasmó de un modo especial en la Bhagavad 
Gita (texto incluido en el Mahabharata) y produjo además 
otros textos sagrados, aunque no tienen valor universal 
como los vedas.

China. El budismo penetró en China (y pasó a Corea y 
Japón). Surgió así en China una simbiosis de tres religiones: 
confucianismo (plano más social), taoísmo (plano más me-
tafísico) y budismo (plano más moral), que siguen domi-
nando en gran parte del Oriente, con sus diferentes textos 
sagrados, de tipo taoísta o confuciano.

Budismo. Ninguno es oficial, pero se habla de tres cáno-
nes: 1) el canon Pali (siglos II-I a. C.), del Hinayana o The-
ravāda, es el más importante; 2) el canon chino (siglos IV-V 
d. C.), con escritos del Mahayana; 3) el canon tibetano 
(siglo XIV d. C.), que es la base del Vajrayāna.

El shuang xsi, signo sagrado del confucianismo.

El taijitu, signo sagrado del taoísmo.

El dharmachakra budista.
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LA BIBLIA EN LA HISTORIA
La Biblia forma parte de una historia más extensa (israelita y mundial), y en ella hay que situar sus motivos y temas prin-
cipales. Por ello, es preciso comenzar situando sus libros en el contexto de la historia de Israel y de los pueblos de su 
entorno.

LA BIBLIA EN LA HISTORIA  
Y EN LA CULTURA

• Comienzo de la escritura 
fenicio/palestina.

• La Biblia recoge y conserva 
tradiciones antiguas en Génesis, 
Éxodo, Números, Jueces, Josué, 
1 Samuel y en algunos salmos.

• Expansión de Egipto, que 
domina en Palestina, aunque 
empieza a replegarse.

• Apogeo cultural de Ugarit 
(1450-1180 a. C.).

• Primeros reinos arameo-
palestinos: Damasco, Moab, 
Amón.

• Patriarcas (Abrahán, Isaac, 
Jacob), salida de Egipto y 
surgimiento de Israel en 
Palestina: tradiciones vinculadas 
a Yhwh, Dios nacional que 
proviene del Sur (Sinaí, Seír).

• Tiempo de los Jueces.

• Grandes culturas en 
Mesopotamia.

1500- 
1030 a. C.

• Primeras obras literarias: 
salmos, leyes, algunas historias 
y crónicas reales incluidas en 
1-2 Sm y 1-2 Re.

• Se recogen oráculos de profetas 
«escritores» (Amós y Oseas), 
que definirán el judaísmo.

• Los egipcios se repliegan y 
surgen varios reinos en la zona 
siropalestina.

• Al final emergen los asirios 
(nuevo imperio) como poder 
continental. Sus reyes 
Salmanasar V (726-722 a. C.)  
y Sargón II (722-705 a. C.) 
invaden y destruyen el reino  
de Israel o Samaría (721 a. C.), 
haciendo tributario al reino de 
Judá.

• Primeras «monarquías» (Saúl, 
David, Salomón) y Primer 
Templo israelita de Jerusalén 
(960 a. C.).

• División de los reinos (Israel y 
Judá: 931 a. C.).

• En Israel actúan los grandes 
profetas Elías y Eliseo.

• Comienzan los profetas 
«escritores» (Amós, Oseas…).

1030- 
721 a. C.

• Se escriben crónicas reales  
(1-2 Re y 1-2 Cr) y textos 
proféticos (Isaías, Miqueas, 
Nahum, Habacuc).

• Se prepara la reforma 
deuteronomista.

• Supremacía de los asirios, que 
controlan todo el Oriente.

• Comienza la época de grandes 
imperios, que llegará hasta 
Roma.

• Tiende a imponerse un tipo de 
religión universal semita, con 
una cultura centrada en los 
dioses imperiales.

• 721 a. C.: primera gran crisis:  
el reino de Israel desaparece.

• En Judá se mantienen unos 
reyes tributarios de los asirios  
y se extienden los cultos 
«idolátricos», vinculados a 
tradiciones preyahvistas de 
Canaán.

721- 
640 a. C.

HISTORIA ISRAELITA
HISTORIA DEL ORIENTE 
PRÓXIMO

LIBROS DE LA BIBLIA
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• Expansión de Babilonia, que 
impone su racionalidad social y 
militar en todo el Próximo 
Oriente.

• Pero avanzan los griegos por el 
Occidente y surgen los (medos) 
persas por Oriente, 
inaugurando una nueva política 
mundial.

• Se redacta el Código 
Deuteronómico (Dt 12–26).

• Empiezan a escribirse los libros 
de historia de Israel: Josué, 
Jueces, 1-2 Samuel, 1-2 Reyes.

• Se escriben también los textos 
de Jeremías y Ezequiel.

• Josías, rey de Judá (640-609 a. C.), 
quiere reconquistar todo Israel 
y reformar su religión, pero 
fracasa políticamente.

• Destrucción del templo (587 a. C.) 
y exilio de los judíos más 
representativos.

640- 
539 a. C.

• Culmina la redacción de los 
libros históricos: desde Josué a 
2 Reyes, junto con Esdras-
Nehemías y 1-2 Crónicas.

• Redacción final del Pentateuco.

• Dominio continental de Persia, 
desde la India hasta Egipto.

• Los griegos desarrollan su 
pensamiento histórico 
(Heródoto, Tucídides), filosófico 
(Sócrates, Platón, Aristóteles)  
y literario (Esquilo, Sófocles, 
Eurípides).

• Restauración del judaísmo y 
dedicación del Segundo Templo 
(515 a. C.).

• La tradición sacerdotal 
(Levítico) se vincula con el 
Deuteronomio.

• El judaísmo aparece como 
religión y estado del Templo.

539- 
332 a. C.

• Se siguen escribiendo libros  
de historia «ejemplar»: Ester, 
Tobías, Judit.

• Traducción y recreación de la 
Biblia griega (los LXX).

• Alejandro Magno conquista  
el Imperio persa e implanta el 
helenismo.

• Palestina cae bajo el dominio 
de los Tolomeos (helenistas) de 
Egipto, respetando la 
autonomía de los judíos, que 
alcanzan un gran desarrollo 
demográfico.

• Se estabiliza un tipo de 
judaísmo separado (sin los 
samaritanos, que construyen su 
templo en el monte Garizín).

• Se extiende la diáspora judía, 
no solo en Oriente (Babilonia), 
sino sobre todo en Egipto 
(Alejandría).

332- 
200 a. C.

• Crisis apocalíptica (Daniel)  
y esenia (Qumrán).

• Nuevos libros «históricos»  
(1-2 Macabeos).

• Los seléucidas (helenistas) de 
Siria quieren imponer el 
helenismo, pero chocan con la 
oposición de los macabeos.

• Avance imparable de Roma.

• Parte del judaísmo pacta con el 
helenismo: simbiosis 
intercultural de estilos de vida 
griego y judío.

• Reacción macabea, reyes 
asmoneos.

200- 
63 a. C.

• Se mantiene y estabiliza la 
tradición esenia (Qumrán)  
y la tendencia apocalíptica.

• Se empiezan a fijar los textos 
del Nuevo Testamento cristiano, 
que recogen la tradición de 
Jesús y de la Iglesia primitiva.

• Derrumbamiento de los reinos 
helenistas.

• Roma impone su cultura 
imperial, reprimiendo el 
nacionalismo judío.

• Roma impone también su ley 
sobre los judíos y destruye el 
Templo: 70 d. C.

• Roma reprimirá los últimos 
alzamientos judíos: el de 117-
119 y el de 132-135 (con 
Trajano).

• Israel bajo dominio romano.

• Movimientos mesiánicos y 
políticos: Juan Bautista, Jesús.

• Comienza el desarrollo del 
judaísmo rabínico, que 
culminará en la redacción de la 
Misná y el despliegue cristiano 
del Nuevo Testamento.

63 a. C.- 
70 d. C.

27
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Surgimiento, origen y tradiciones

Pablo, cuya visión del misterio de Jesús compar-
te Marcos (¿surgieron ambos de Damasco?), se 
centraba solo en la pascua. Marcos, en cambio, 
interpretará la «vida y muerte» de Jesús como 
evangelio de Dios. En su obra utiliza tradiciones 
y documentos anteriores, un material que se fue 
produciendo en medios cristianos a partir de la 
muerte-resurrección de Jesús:

1  Un relato de la pasión, que aparece en el 
fondo de Mc 14–15.

2  Un discurso apocalíptico, utilizado y trans-
formado por Mc 13.

3  Un discurso de las parábolas, resumido e 
interpretado por Mc 4.

4  La controversia en Galilea, retomada en Mc 
2,13–3,6.

5  El Documento Q: Marcos parece conocerlo, 
pero sigue otra línea, pues fija con su evangelio 
un tipo distinto y nuevo de escrito, elaborado en 
Galilea-Siria (¿Damasco?), mostrando que la mis-
ma historia de Jesús, culminada en su muerte y 
anuncio pascual, es evangelio de Dios.

Teología

Marcos identifica la historia de la revelación de 
Dios con la vida de Jesús (y no solo con su 
muerte y pascua, como suponía Pablo). Su libro 
no es un texto de filosofía ni de teología en el 

sentido moderno, ni tampoco un tratado de ley 
o de moral, sino una biografía pascual de Jesús 
crucificado.

Su evangelio no es una aretalogía, es decir, un 
tratado sobre las virtudes ejemplares de Jesús, 
como lo son las «vidas» de Abrahán o de Moisés 
escritas por Filón de Alejandría. Más que virtuoso 
en sentido helenista (modelo de sensatez), el 
Jesús de Marcos es un hombre apasionado, tes-
tigo de Dios.

Marcos no narra sin más la vida de un profeta, 
como algunos apócrifos judíos de aquel tiempo; 
no cuenta la vida de un hombre pasado, sino el 
evangelio o «buena nueva» de alguien que 
está vivo. Más que su mensaje (como suele pa-
sar con los profetas), importa su destino perso-
nal, es decir, la historia de su vida.

El evangelio de Marcos no es tampoco una pura 
epifanía, es decir, el libro de la revelación de 
unos secretos sagrados de Dios (como algunos 
textos religiosos del paganismo). Ciertamente, el 
Jesús de Marcos es revelación y presencia de la 
Palabra de Dios, pero una revelación hecha «his-
toria» y no centrada solo en palabras o en el 
destino de su muerte pascual.

Marcos es Evangelio. Su protagonista, Jesús, es 
virtuoso (aretalogía), enviado de Dios (profeta) y 
manifestación del misterio (epifanía), pero esos 
tres rasgos no bastan para definirlo. Jesús es, ante 
todo, Evangelio, «buena nueva» (encarnación his-
tórica) de Dios (Mc 1,1). Por haberlo puesto de 

MARCOS
E scrito hacia los años 70-75, el evangelio según san Marcos ha sido quizá la obra más in-

fluyente del Nuevo Testamento y de la historia de Occidente, pues se atrevió a fijar por 
escrito la vida mesiánica de Jesús, en forma de «biografía» evangélica. El autor acepta y desa-
rrolla un tipo de teología paulina centrada en la muerte de Jesús, pero interpreta el conjunto 
de su vida como revelación definitiva del Dios bíblico, como cumplimiento de las promesas 
de Israel, abiertas ya a todas las naciones. Mateo y Lucas lo tomaron como«base canónica» 
para sus respectivos textos, y es la razón por la que en esta obra se coloca en primer lugar.

Libros
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relieve, Marcos ha sido y sigue siendo un texto 

clave de la Escritura cristiana.

Manifiesto mesiánico. Marcos ha escrito un (el) 

manual donde se condensa la llamada y el segui-

miento cristiano: su libro define la identidad de 

Jesús y la gracia y tarea de sus seguidores, como 
una «catequesis» integral en la que se expresa y 
recoge el camino que los cristianos han de reco-
rrer para caer en la cuenta de quién ha sido Jesús 
y para dirigirse al Reino de Dios que él ha procla-
mado y que se encarna en su persona.

Marcos

DIVISIÓN TEMÁTICA

CAMINO DE JERUSALÉN (MC 8,27−15,47)
Marcos se concentra en la persona y destino de Jesús, que 
debe anunciar la llegada del Reino en la ciudad del templo. 
Es posible distinguir tres momentos, desde la perspectiva de 
Jesús y sus discípulos:

• Camino: Mc 8,27–10,52. Jesús, que define su mesianismo 
con la figura del Hijo del hombre, pide a sus discípulos 
que lo sigan hasta la muerte.

• Entrada y controversia en Jerusalén: Mc 11,1–13,37. Jesús 
llega con sus Doce a la ciudad mesiánica, ofrece el Reino 
de Dios, pero las autoridades le rechazan y él anuncia el 
fin del templo.

• Juicio y muerte en Jerusalén: Mc 14,1–15,47. Comienza 
con el gesto de una discípula-profeta que unge a Jesús 
(Mc 14,3-9), siguen la última cena y el juicio y muerte de 
Jesús. La sección acaba con las discípulas junto a la tumba.

PRINCIPIO: EN EL DESIERTO 
(MC 1,1-13)
Marcos presenta a los personajes: Dios, 
Juan Bautista, Jesús y satán, partiendo 
de la profecía (en contexto de Antiguo 
Testamento).

EPÍLOGO: NUEVO PRINCIPIO (16,1-8)
Las mujeres encuentran la tumba vacía y escuchan el 
mensaje de pascua: un joven celeste les pide desde la 
tumba vacía que vuelvan a Galilea para «ver» a Jesús, con los 
discípulos. Han recorrido el camino de Jesús hasta el final,  
y ahora deben retornar al principio, para retomar la obra del 
Reino en Galilea.

GALILEA: EL ANUNCIO  
DEL REINO (MC 1,14–8,26)
Jesús inicia su programa mesiánico llamando 
a unos discípulos que lo acompañarán para 
anunciar el Reino de Dios.

• Llamada y primera controversia: Mc 
1,14–3,6. Empieza su tarea escogiendo a 
unos colaboradores.

• Elección y signos mesiánicos: Mc 3,7–6,6a. 
Instaura a los Doce y realiza ante ellos sus 
grandes signos mesiánicos, empezando a 
ser rechazado.

• Misión, sección de los panes: Mc 
6,6b–8,26. Envía a los Doce para ofrecer 
el anuncio mesiánico, pero el pueblo 
tampoco parece escucharlos.

APÉNDICE CANÓNICO (16,9-20)
Estos versículos forman un epílogo añadido en un momento posterior al evangelio ya fijado. Han sido aceptados 
por la Iglesia como primera interpretación del texto de Marcos, que así puede ser aceptado por el conjunto de 
las iglesias.
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21 Galilea, tierra de Reino

UNIDAD X · PRINCIPIO DEL TIEMPO: JESÚS ANUNCIA LA LLEGADA DEL REINO EN GALILEA

El mensaje del Reino se expresa en estos «misterios» o elementos de su mensaje en Galilea, 
que los evangelistas recogieron, pasados los años, tras la Pascua, en pleno tiempo de la Iglesia, 

resumiendo lo que había sido el mensaje de Jesús. Tanto como aquello que pasó importa el sentido 
que ello tuvo y tiene para la Iglesia, desde una perspectiva catequética y misionera. Aparecen así seis 
motivos, siguiendo el orden de Mc 4,1–8,33 (que es el que siguen Mateo y Lucas). Destacan el primero 
y el último, que tienen un carácter especial, pero todos ellos condensan la tarea de Jesús, el mensaje 
de un año, abierto al tiempo posterior de la Iglesia.

1 Parábolas: entender (Mc 4)
El mensaje de Jesús es, ante todo, una nueva 
manera de entender, una apertura de conciencia, 
una parábola. No quiere fijar una conducta, como 
los rabinos, sino ofrecer a todos una comprensión 
más honda y personal de la realidad en la que 
actúa Dios. Mateo y Lucas recogieron más 
parábolas, pero el sentido de fondo es el mismo: 
saber entender.

2 Paso por el mar: un camino (Mc 4,35-41)
El camino de Jesús implica decisión y riesgo: hay 
que atreverse a pasar al otro lado para ver las cosas 
desde una perspectiva distinta, a pesar del riesgo que 
ello implica (cf. también Mc 6,45-52). El Evangelio 
no es calma contemplativa, sino travesía arriesgada y 
compartida, que nos permite pasar al otro lado de la 
realidad para volver al principio de las cosas.

3 Milagros: salud (Mc 5,1-43)
Jesús no quiere que los hombres y 
mujeres sigan como son, sino cambiarlos, 
haciendo que sean capaces de curarse y 
de vivir en salud, como aparece en estos 
y otros pasajes (cf. Mt 8–9). No se ocupa 
de cosas externas, sino de personas, 
enfrentándose con ellas para que sean 
capaces de creer, dejando que el poder 
interno de Dios (la fe) los transforme.

Ciudad-Biblia-FS.indd   230 10/9/19   11:53



Galilea, tierra de Reino

UNIDAD X · PRINCIPIO DEL TIEMPO: JESÚS ANUNCIA LA LLEGADA DEL REINO EN GALILEA

4 Misión de los Doce (Mc 6,6-13)
Llamó a Doce para que fueran signo de Israel (cf. 
Mc 3,13-19). Y los envía ofreciéndoles su misma 
palabra y su poder, como portadores del Reino, 
sin riqueza material, sin armas (cf. Mt 10,5-15; Lc 
9,1-6), como semilla del nuevo Israel, humanidad 
reconciliada, en gesto de mesianismo compartido.

E l evangelio de Marcos ha entendido Galilea como símbolo del Reino, lugar de origen y sentido de la Iglesia 
cristiana. Por eso propone al final (Mc 16,7) la exigencia de «volver» allí para encontrar a Jesús resucitado 

y retomar su camino. La Iglesia posterior insistió más en la exigencia de confesar la divinidad de Jesús (Hijo de 
Dios, Señor divino, conforme a los concilios de Nicea o Calcedonia), dejando en segundo plano la vida y men-
saje de este Jesús de Galilea, que enseña en parábolas y cura a los enfermos, con el ideal concreto de las 
multiplicaciones (comida compartida).

Trasfondo histórico
GALILEA, AÑO 29:
• Externamente, era un tiempo pacífico. Desde que en el 6 d. C. (tras la remoción de Arquelao, por motivos del censo) se había 

levantado Judas Galileo, no se habían dado motines ni revueltas en el conjunto de la tierra de Israel. Herodes Antipas gobernaba 
con firmeza la región. Sin embargo, los profetas más lúcidos del tiempo vieron y destacaron los problemas que había, de tipo 
social, económico y religioso.

• Juan Bautista había resaltado esos problemas, aunque no en Galilea, sino en Perea, al otro lado del Jordán, frente a Judea. Pues 
bien, Herodes Antipas, que también era tetrarca de Perea, lo había juzgado peligroso, encerrándolo y matándolo en Maqueronte, muy 
lejos, no en la cercana Galilea, quizá por miedo a un levantamiento del pueblo (Flavio Josefo, Antigüedades judías XVIII, 109-119).

• Jesús de Nazaret, que había seguido a Juan, no se mantuvo como él en Perea, esperando la apertura del Jordán para pasar a 
la tierra prometida (Judea), sino que anunció el Reino en Galilea, expresando así su protesta contra las condiciones económicas, 
sociales y religiosas de aquella región.

6 Confesión de Pedro (Mc 8,27-33)
Los «misterios» de Galilea culminan, 
significativamente, en una escena situada al norte 
(en Cesarea de Filipo), adonde Jesús lleva a sus 
discípulos para que le digan cómo han entendido, 
por qué siguen. En nombre de los Doce, Pedro 
le dice que Él es el Mesías. Pues bien: a partir de 
aquí empezará el camino en el que debe definirse 
lo que implica ser Mesías.

MATEO 8–16
MARCOS 4–8
LUCAS 7–9

5 Multiplicaciones (Mc 6,33-44; 8,1-10)
De la palabra pasa a la comida compartida. El judaísmo de 
los rabinos tendía a expresarse como sagrado (templo) o
ritualizado (puro, entre 
puros). Jesús sitúa el pan 
a campo abierto, para así 
multiplicarlo y compartirlo 
entre todos los que vienen 
(los que tienen hambre 
de palabra y pan).

Mosaico de los panes  
y los peces de Tabgha
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Doce meses  
con la Biblia

Ciudad-Biblia-FS.indd   255 10/9/19   11:55



260

Ciudad-Biblia-FS.indd   260 10/9/19   11:55

261

Ciudad-Biblia-FS.indd   261 10/9/19   11:55

editorial verbo divino 
www.verbodivino.es

Plano extraído de la obra
Ciudad Biblia
(pp. 260-261)



Se ha comparado la Biblia cristiana con una gran ciudad que se va conociendo en la 
medida en que se recorre (cf. Jerusalén en Gal 4,26; Ap 21,1-9). Según los cristianos, el 
centro de esa «Ciudad Biblia» está formado por los evangelios de Jesús (los sinópticos) y, 

en consecuencia, es por ahí por donde se ha de empezar, descubriendo de forma intensa  
la vida y mensaje de Jesús.

Dejando por ahora el evangelio de Juan (que se leerá en el mes séptimo), es interesante que 
el lector-viajero comience por los tres evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas), con 
sus tres presentaciones, distintas y complementarias, de la historia de Jesús. No hay que 
olvidar que son «versiones eclesiales»: no se trata de crónicas abstractas de Jesús, sino de 
tres maneras paralelas de entender y recrear su proyecto, como torres de una misma catedral, 
como ángulos de una plaza triangular. En ellos se exponen los rasgos principales de Jesús, 
a quien los cristianos entienden como centro del tiempo y de toda la realidad. Es el año cero, 
el tiempo de la revelación fundamental de Dios, el lugar de su Palabra.

PLAZA DE JESÚSMES

er1

Sección ampliada 
del Plano-guía 
para la lectura de la 
Biblia en 12 meses

Si hay posibilidad de invertir más tiempo, se puede «situar» la 
historia de Jesús leyendo las «vidas» (bíoi) de otros héroes o 
personajes: la vida de Sócrates (escrita por Platón o por Jenofonte), 
la de Moisés (escrita por Filón de Alejandría), la de Apolonio de 
Tiana (escrita por Filóstrato). También puede resultar interesante 
la lectura de las Vidas paralelas, de Plutarco.

Para valorar mejor la novedad de los sinópticos será bueno que 
el lector interesado compare la vida de Jesús que ellos ofrecen 
con las perspectivas y datos de los Evangelios apócrifos, 
donde predominan los aspectos legendarios o las aplicaciones 
espiritualistas de la vida de Jesús.
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PRIMERA SEMANA: MARCOS

– El evangelio según Marcos se escribió en torno al 
año 70, unos cuarenta años después de la muerte 
de Jesús, como testimonio de fe de una comunidad 
creyente.

– Consta de dos partes principales: Mc 1,1–8,26 
(vida y mensaje de Jesús en Galilea, anunciando 
y preparando la llegada del Reino de Dios) y Mc 
8,27–16,8 (camino de Jesús hacia Jerusalén, donde 
las autoridades de la ciudad lo condenan a muerte).

– Marcos insiste en la necesidad de volver a empezar 
el camino de Jesús en Galilea (16,1-8). No escribió 
el evangelio para que sus lectores se limiten a 
conocer la historia pasada, sino para que retomen el 
camino de Jesús y lo recorran con él.

TERCERA SEMANA: LUCAS

– Un evangelio para todos: Lucas retomó el texto de 
Marcos, unido al Documento Q (lo mismo que hizo 
Mateo), para destinarlo a judíos, cristianos y paganos, 
presentando a Jesús como figura religiosa importante 
que debe ser conocida en el ambiente culto de su 
tiempo, pues su vida y mensaje aportan algo que 
otros no han conocido.

– Los pobres: Lucas presenta a Jesús como mesías 
de los pobres (para los pobres) y pone de relieve 
la misericordia de Dios, en una serie de parábolas 
inolvidables, como la del buen samaritano (10,25-
37), la del hijo pródigo (15,11-32), la del rico y el 
pobre Lázaro (16,19-31), la del fariseo y el publicano 
(18,9-14)... De esa forma, presenta a Jesús como  
guía y maestro universal para los hombres y mujeres 
de su tiempo.

– Iglesia: para Lucas, la historia de Jesús tiene  
que continuarse en la Iglesia; por eso termina su 
evangelio diciendo que Jesús ha «subido»  
al cielo, encargando su tarea mesiánica a sus  
amigos (prometiéndoles la venida del Espíritu  
Santo).

CUARTA SEMANA

– Se puede dedicar esta última semana a completar 
aquellas cosas que no han quedado claras en las 
tres anteriores. En última instancia, el lector ha de 
sentirse capaz de leer los sinópticos por sí mismo, 
sacando sus propias consecuencias, no las que 
otros le han dicho.

– Será de mucha utilidad apuntar las cosas 
más importantes que se han visto en los tres 
evangelios, así como dejar algunos temas abiertos, 
pues habrá que volver a esta Plaza de Jesús al final 
de todo el recorrido (duodécimo mes).

SEGUNDA SEMANA: MATEO

– Principio y fin: la lectura completa permite descubrir 
que Mateo ha incluido un prólogo (con el nacimiento 
de Jesús: Mt 1–2) y un epílogo (con escenas de su 
resurrección: Mt 28), «completando» el texto de 
Marcos, al que añade unos materiales que provienen 
del Documento Q (libro de sermones de Jesús, no 
conservado).

– Sermones: el lector podrá descubrir también que 
Mateo ha introducido cinco grandes sermones  
(Mt 5–7; 10; 13; 18; 23–25) en los que recoge la 
doctrina de Jesús de un modo catequético  
y sistemático, presentando así a Jesús como un 
predicador sabio.

– Asimismo, Mateo insiste en los temas de la ley judía, 
que Jesús ha venido a completar y culminar. Eso 
significa que ha escrito su evangelio en diálogo  
(y disputa) con otros judíos que no han aceptado  
a Jesús como el Mesías de Israel.

MATEO, 152-153

LUCAS, páginas 154-155

MARCOS, páginas 150-151
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