
portada  19/10/2005  08:39  Página 1



1
José Pedro Tosaus Abadía

EL OCTÓGONO SAGRADO

Breve introducción a la Biblia 
en cuatro lecciones

Libro Octogono  19/10/2005  08:43  Página 3



89

PRÓLOGO........................................................................................5

1. LA BIBLIA COMO HISTORIA INTERMINABLE...............9

INTRODUCCIÓN.................................................................................9

LA DIMENSIÓN HISTÓRICA Y LITERARIA DE LA BIBLIA.............16

Historia y sociedad en el mundo de la Biblia..................16

Principales coordenadas histórico-sociales

de la Biblia...........................................................................18

Literatura oral, literatura escrita........................................19

Literatura pura, literatura pragmática..............................19

Literatura anónima, literatura de autor.............................20

Literatura abierta, literatura cerrada.................................21

La obra en su referencia a la historia

y a una sociedad................................................................22

Del «realismo ingenuo» a la crítica.....................................22

¿Se puede hablar de historicidad

de la Biblia en cuanto literatura?...................................23

¿Qué es lo importante en los hechos

históricos reflejados en la Biblia?................................26

LA BIBLIA COMO HISTORIA INTERMINABLE............................26

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA.......................................................27

ÍNDICE

Libro Octogono  19/10/2005  08:43  Página 89



90

2. LA BIBLIA, RESTOS DE UN NAUFRAGIO.......................29

INTRODUCCIÓN..........................................................................29
LA SALA 0: CREACIÓN E HISTORIA..............................................30
LAS PRIMERAS SALAS DEL OCTÓGONO........................................33

La sala 1: Las tradiciones orales
y escritas previas a los libros bíblicos.........................34

La sala 2: Los manuscritos bíblicos 
y la crítica textual.............................................................37

La sala 3: Las versiones (traducciones)
de los libros bíblicos........................................................41

¿CÓMO SE LLEGÓ A ESTABLECER

EL CANON DE LA ESCRITURA?.............................................44
LA BIBLIA, RESTOS DE UN NAUFRAGIO

Y SIGNO DE PERMANENCIA..................................................46
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA.......................................................47

3. LA BIBLIA, LIBRO QUE MANCHA LAS MANOS..........49
INTRODUCCIÓN.......................................................................49
LAS DOS SALAS SIGUIENTES DEL OCTÓGONO.............................50

La sala 4: El contexto geográfico,
histórico y literario de la Biblia....................................50

La sala 5: La literatura parabíblica....................................54
Apócrifos del AT....................................................................54
Literatura no bíblica de Qumrán.........................................56
Literatura targúmica...........................................................56
Literatura rabínica...............................................................57
Apócrifos del NT....................................................................59

REFLEXIÓN TEOLÓGICA................................................................60
La inspiración de la Biblia según la Biblia.......................61

El AT sobre el AT....................................................................61
El NT sobre el AT...................................................................61
El NT sobre el NT..................................................................62

EL OCTÓGONO SAGRADO

Libro Octogono  19/10/2005  08:43  Página 90



91

La inspiración de la Biblia según la Iglesia.....................62
Los Padres de la Iglesia........................................................62
La escolástica........................................................................64
El Magisterio.........................................................................64
Síntesis...................................................................................65

Perfil vital de un autor inspirado......................................66
LA BIBLIA, LIBRO QUE MANCHA LAS MANOS.............................67
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA............................................................68

4. LA BIBLIA, SÍMBOLO AL CUBO.........................................69
INTRODUCCIÓN..............................................................................69
LAS DOS ÚLTIMAS SALAS DEL OCTÓGONO..................................70

La sala 6: Comentarios e interpretación,
métodos y hermenéutica................................................70
Contenido y «hermenéutica»...............................................70
La Biblia como símbolo al cubo............................................72
Los sentidos de la Escritura..................................................74
Algunos criterios hermenéuticos..........................................77

La sala 7: Efectos de la Biblia
en la literatura, el arte, el pensamiento......................79
La influencia de la Biblia
en la literatura universal.....................................................80
Otras influencias culturales de la Biblia..............................81
Un compromiso para los cristianos.....................................82

LA BIBLIA, SÍMBOLO AL CUBO,
ENCLAVADA EN EL CENTRO DE NUESTRA VIDA...................83

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA.......................................................84

EPÍLOGO.......................................................................................85

ÍNDICE

Libro Octogono  19/10/2005  08:43  Página 91



5

U
no de los mejores frutos del Concilio Vaticano
II fue la devolución de la Biblia al bendito y
sufrido Pueblo de Dios. Tras siglos de reserva
fruto de la Contrarreforma, y a pesar de cual-

quier intento restauracionista, «la Palabra acampó entre
nosotros».

Excelentes traducciones con abundantes comentarios
y notas explicativas, numerosas y variadísimas expe-
riencias pastorales (cursos, grupos homiléticos y de lec-
tura orante, estudio de Evangelio, revisión de vida…) y
una auténtica profusión de publicaciones de todo tipo
han devuelto al Libro la centralidad que le corresponde
en la experiencia creyente.

La Biblia al alcance de todos. Ningún otro fenómeno,
acontecimiento o experiencia ha contribuido más a la
adultez del Pueblo de Dios. Y el esfuerzo de este Pueblo
por entender y ser fiel a su Dios, Palabra hecha carne, ha
sido y es inmenso.

Porque la Biblia no es fácil. Una lectura literal, tan fre-
cuente en numerosos documentos eclesiásticos plaga-
dos de citas, sólo nos conduce a apuntalar ideologías

PRÓLOGO
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previamente asumidas. Una lectura meramente piadosa
deja la Palabra de Dios al albur de nuestras propias con-
vicciones, sentimientos y necesidades.

Los investigadores y especialistas bíblicos vienen
desarrollando una labor ingente. Cada día incorporan
nuevas ciencias y métodos en su afán responsable de
escudriñar las Escrituras y desentrañar su sentido ori-
ginario, creador, de forma que la Palabra pueda comu-
nicar su Vida al ser humano actual.

Cualquiera de nosotros que quiera acceder hoy a la
Biblia con autenticidad, se encuentra con la dificultad
intrínseca del texto y la dificultad añadida de tener que
interrelacionar los datos, descubrimientos y líneas de
estudio e interpretación actuales. Y ahí entramos en un
mundo multidireccional donde nos asalta una doble
sensación: la incapacidad de recorrer tantos caminos
abiertos sin perder la orientación y, lo más angustioso,
la posibilidad de perdernos en esos caminos discursivos
y no encontrarnos con la Presencia de la Vida eterna-
mente Nueva.

José Pedro Tosaus nos ofrece El octógono sagrado.
Es mucho más que un mapa o un método que nos ayude
a recorrer esos múltiples caminos con una cierta seguri-
dad. El «octógono sagrado» posee la rara cualidad de
ser un «símbolo»: un elemento capaz de integrar múlti-
ples direcciones en un solo horizonte, de englobar la
diversidad de datos conocidos y aún por descubrir en un
único marco comprensivo, de lanzarnos a la búsqueda
de lo desconocido sabiéndonos siempre en el hogar, de
impulsarnos a saber cada vez más con la plena conscien-
cia de que todo lo aprendido sólo nos libera de nuestra

EL OCTÓGONO SAGRADO

Libro Octogono  19/10/2005  08:43  Página 6



7

ignorancia capacitándonos para el encuentro con el
Misterio.

Y todo ello con la eficacia de la simplicidad. Basta
visualizarlo.

A toda persona que quiera iniciarse en la lectura com-
prensiva y vital de la Biblia, este librito le ofrece la posi-
bilidad de vivir esa experiencia no como la entrada en un
laberinto mejor o peor señalizado, sino como la aventu-
ra apasionante de comprender y vivir su vida inmersa en
el gran río de la Vida.

Para quienes, independientemente de nuestro pro-
ceso vital y formativo, buscamos que la Palabra de Dios
sea significativa, El octógono sagrado es una «pequeña
genialidad necesaria».

Jesús Gracia

PRÓLOGO
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INTRODUCCIÓN

Imaginemos el silencio acogedor de un recinto
sagrado. Me encuentro dentro de un vasto edificio octo-
gonal. A mi alrededor se abren puertas, una en cada
lienzo de pared. La luz entra matizada por las vidrieras.
No deslumbra, pero permite leer cómodamente. En el
centro del recinto veo un atril alto. Encima, un libro: la
Biblia... Mirando alrededor veo la puerta por la que he
entrado. Las otras siete están abiertas. Cada una de ellas
da acceso a una sala amplia. Desde fuera se entrevén
numerosos anaqueles con libros de muy diferentes
tamaños, paneles de colores, monitores de televisión
encendidos, ordenadores, vitrinas con objetos expues-
tos... La abundancia de cosas que hay en las salas con-
trasta con la desnudez del cuerpo central del edificio.
Ahí sólo estamos la Biblia y yo...

Éste es el lugar del que quiero hablar en esta lección y
en las próximas. Es imaginario sólo en parte. De hecho,
es una imagen visual de nuestra situación personal
como cristianos. El cuerpo central del edificio represen-
ta nuestra realidad creyente, la de cada uno. Su desnu-

1
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dez resalta la importancia de lo que allí hay: la Biblia y
yo. Yo con mis circunstancias propias, con mi mundo,
mis problemas, mis virtudes, mis defectos, mis conoci-
mientos y mis ignorancias, mis interrogantes y mis

1 EL OCTÓGONO SAGRADO
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Sala 6: Comentarios e interpretación, métodos y hermenéutica
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anhelos. Todo esto es lo que llena el recinto vacío. Pero
también está la Biblia. Porque es ahí, en medio de lo
concreto de nuestra vida, en lo más hondo de nuestra
realidad, donde los creyentes estamos llamados a enta-
blar relación con ella. Se trata de un recinto sagrado por
una doble razón: por ser la vida que Dios nos ha dado
(precedida y rodeada por otras muchas vidas individua-
les y colectivas), y porque en él se hace Dios presente
continuamente y de muchas maneras, de forma muy
especial en la Biblia.

Las salas que rodean el espacio central son una com-
binación de biblioteca y museo interactivo. En ellas se
recoge todo lo relacionado con la Biblia, desde su origen
hasta la última palabra que se ha escrito sobre ella.
Hablaremos más detenidamente de ellas en las próxi-
mas lecciones. Por el momento, baste decir que las puer-
tas están abiertas. Es decir, los conocimientos y expe-
riencias acumulados en ellas entran en relación con mi
proceso personal de diálogo con Dios a través de la
Biblia. Esa relación es distinta en cada uno... Dependerá
de por dónde ande ese proceso personal y, también, de
los conocimientos y experiencias de cada cual.

La Biblia abierta me invita a leer. Me acerco, pues, y
me encuentro con los primeros versículos del primer
libro, el del Génesis. Se trata de una de las escenas bíbli-
cas más conocidas, la de la creación: Dios, tras llamar a
la existencia a todos los seres, culmina su obra creando
al ser humano (varón y hembra) en el día sexto (Gn 1-
2,4). «Y en el séptimo día cesó Dios de toda la labor que
había hecho» (Gn 2,2). Me vienen a la cabeza las cosas
que he oído y leído sobre la evolución de las especies,
sobre el origen del universo y de la Tierra. Aunque sur-

1LA BIBLIA COMO HISTORIA INTERMINABLE
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gen interrogantes en mi interior, sigo leyendo... Me
encuentro justo a continuación con un segundo relato
de la creación (Gn 2,5-25). Me llaman la atención las
diferencias respecto al primero: la creación de la tierra y
los cielos se lleva a cabo en un solo día, y el hombre (no
la mujer) es modelado antes que las plantas y los anima-
les; la mujer aparece al final, creada a partir de una cos-
tilla de Adán... A los interrogantes que ya antes me han
surgido, y que siguen sin contestar, se añade ahora otro:
¿cómo explicar la presencia en la Biblia de esta yuxtapo-
sición de dos relatos divergentes y contradictorios del
mismo acontecimiento?

Voy pasando páginas hasta llegar a los Salmos. Me
detengo en el último, el 150. Dice así:

Alabad a Dios en su templo,
alabadlo en su fuerte firmamento,
alabadlo por sus obras magníficas,
alabadlo por su inmensa grandeza.
Alabadlo con clamor de trompetas,
alabadlo con arpas y cítaras,
alabadlo con tambores y danzas,
alabadlo con laúdes y flautas,
alabadlo con platillos sonoros,
alabadlo con platillos vibrantes.
¡Todo ser que alienta alabe a Yahvé!

Me causa extrañeza la reiteración de ciertos términos y
la semejanza que unas frases guardan con otras. ¿No será
todo eso repetición inútil que el salmista podría haberse
ahorrado? Pero, si fuera verdaderamente inútil, ¿por qué
el autor habría escrito el salmo precisamente así?

Paso directamente al final de la Biblia, al libro del
Apocalipsis. Tropiezo con este texto referido a Cristo:

1 EL OCTÓGONO SAGRADO
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«Entonces vi, de pie, en medio del trono..., un cordero
como degollado; tenía siete cuernos y siete ojos...» (Ap
5,6). Conforme leo se va formando en mi imaginación
una figura monstruosa y repulsiva. Un animal sanguino-
lento, aunque erguido, lleno de cuernos y de ojos no
parece una imagen adecuada para hablar de Cristo.
Seguramente estas palabras esconden algún significado,
pero ¿cuál?

El silencio del recinto sagrado donde leo la Biblia se
ha llenado de interrogantes. El atril sigue sosteniendo la
Biblia abierta y la luz sigue siendo suficiente para leerla;
pero yo me siento incapaz de encontrar respuestas satis-
factorias a mis preguntas. Tengo que buscar ayuda.
Vuelvo sobre los textos que acabo de leer. A medida que
voy pasando páginas me doy cuenta de que en todas
ellas, rodeando totalmente el cuerpo del texto, hay
pequeños rótulos donde está escrito: «Ayuda». Llego al
comienzo del Génesis. Me decido a pulsar la primera
«ayuda». Inmediatamente aparece delante de mí una
pantalla virtual donde leo:

Ayuda 0: Historia.
Ayuda 1: Tradiciones orales.
Ayuda 2: Manuscritos.
Ayuda 3: Textos impresos, versiones antiguas y modernas.
Ayuda 4: Literatura paralela.
Ayuda 5: Literatura parabíblica.
Ayuda 6: Comentarios e interpretaciones, metodologías y 

hermenéutica.
Ayuda 7: Repercusiones en la literatura, el arte, el pensa-

miento, la espiritualidad.

Voy leyendo, un poco perplejo, sin saber muy bien lo
que significa todo eso. Después de pensarlo un poco, me

1LA BIBLIA COMO HISTORIA INTERMINABLE
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parece que lo que busco es comentario e interpretación
de lo que he leído. Tiendo la mano a la pantalla virtual y
pulso la «Ayuda 6». De la sala que está justo a mi dere-
cha sale al momento un haz de luz que forma otra panta-
lla virtual junto a la anterior. Veo allí muchas cosas, de
muchos tipos y de diverso grado de dificultad. Al final me
quedo con esta información: «La lectura de los dos pri-
meros capítulos del Génesis suscita una búsqueda funda-
mental: es necesario determinar su género literario.
Dicho género no es el reportaje periodístico ni el ensayo
histórico, sino el mito, entendido como lo que es en rea-
lidad: una verdad profunda referida al mundo, al hombre
y a Dios, expresada con un lenguaje de ficción. La verdad
del mito no estriba en los detalles ficticios, sino en su
mensaje: todo ha sido creado por Dios y es bueno; el
hombre ocupa un puesto de privilegio dentro de la crea-
ción. Podríamos decir que los relatos de la creación tie-
nen mucho en común con las parábolas de Jesús. En
ninguno de los dos casos se deben tomar las palabras
literalmente: Dios no es un “superalfarero”, ni nosotros
somos ovejas, levadura o tierra. Sólo entendiendo el
género literario que se usa (mito o parábola) se puede
descubrir el significado oculto bajo el sentido aparente
de las palabras». Vistas así las cosas, empiezo a encon-
trar solución a los problemas que me planteaba...

Animado por el resultado de mi indagación, busco el
Salmo 150 y repito la operación con la «Ayuda 6». Leo:
«El salmo 150 es un ejemplo de paralelismo poético. La
repetición de términos y de estructuras sintácticas le
permiten desarrollar, en forma de oración, casi como
una letanía, el complejo concepto de alabanza divina.
Para ello, las expresiones se van modificando, como

1 EL OCTÓGONO SAGRADO
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podemos ver fijándonos simplemente en las preposicio-
nes del texto. Se comienza diciendo a quién se alaba y
dónde (en); luego, las razones (por) y los medios musi-
cales con que se debe alabar. El paralelismo se rompe al
final, donde se afirma quién debe alabar a Yahvé: todo
ser vivo. La repetición y el paralelismo, por tanto, lejos
de ser inútiles, son un modo perfectamente adaptado al
propósito del autor». La respuesta no podía ser más
oportuna...

¿Sería posible encontrar también una explicación
satisfactoria del repulsivo galimatías del Apocalipsis?
Paso rápidamente las páginas hasta llegar al pasaje
concreto de los cuernos y los ojos del cordero...
«Ayuda», «Ayuda 6», ¡y allá va!: «La descripción apo-
calíptica del cordero lleno de cuernos y de ojos es una
formulación simbólica de un mensaje. Para descifrarlo
sin arbitrariedad debemos recurrir al análisis literario
del conjunto del libro y al trasfondo global de la Biblia.
Un estudio de este tipo nos permitirá averiguar, al final,
que el cordero simboliza al Mesías; que el “como dego-
llado” alude a su muerte, y el “de pie” a su estado actual
de resucitado; que el siete es símbolo de totalidad plu-
riforme (como el uno lo es de totalidad “monolítica”);
que el cuerno significa entre los semitas poder y fuerza;
y que el ojo es símbolo de la sabiduría y el espíritu de
Dios, el Espíritu Santo. Con todo lo cual, el sentido
oculto tras la chocante descripción del cordero sería el
siguiente: Jesús, el Mesías muerto y resucitado, posee-
dor de la totalidad pluriforme del poder y del espíritu
de Dios». ¡Quién lo hubiera dicho!

1LA BIBLIA COMO HISTORIA INTERMINABLE
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LA DIMENSIÓN HISTÓRICA Y LITERARIA

DE LA BIBLIA

Los tres textos que acabamos de encontrarnos son
ejemplos de que las palabras, en su dimensión literaria,
constituyen la puerta de entrada al sentido de la Biblia.
La Biblia es literatura. Lo literario, sin embargo, no es
una realidad ajena a este mundo, aislada de todo. La
obra literaria que es la Biblia está inserta en una historia
y en una sociedad, y ello en dos sentidos. Por un lado
refleja implícitamente la historia y la sociedad en que
vivieron sus autores; por otro, hace explícita referencia a
hechos históricos y a circunstancias sociales que son
directa o indirectamente objeto de su atención.

Historia y sociedad en el mundo de la Biblia

Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son el
resultado de la interacción de diversos grupos y parti-
dos, con intereses y puntos de vista particulares. Sería
ingenuo pensar que todos los israelitas (durante más de
un milenio) y todos los cristianos del siglo primero y
comienzos del segundo formaban un bloque ideológico
monolítico.

En el antiguo pueblo judío, las vicisitudes de política
internacional se reflejaban inmediatamente en la políti-
ca interior. En un país pequeño y débil, enclavado entre
las grandes potencias del Nilo y Mesopotamia, no debe
sorprendernos que existieran grupos probabilonios,
propersas y proseléucidas (según la época), todos ellos
rivales de un perenne partido proegipcio. Y hay que
tener en cuenta que en el Israel de aquel entonces polí-
tica y religión estaban íntimamente unidas. Por eso, no

1 EL OCTÓGONO SAGRADO
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hay que extrañarse de que tales facciones se reflejen en
los textos bíblicos. Asimismo, en el ámbito más propia-
mente religioso, el pueblo del Antiguo Testamento cono-
ció dentro de sí tendencias diferentes. En un ámbito
politeísta como el de Palestina, la religiosidad sincretis-
ta pugnó durante siglos con la del culto exclusivo a
Yahvé. En la restauración posterior al exilio, los partida-
rios de la asimilación a los otros pueblos y los defenso-
res del aislacionismo también mantuvieron luchas que
han dejado huellas literarias. Todas ellas, con sus con-
vergencias y divergencias, configuraron la composición
del Antiguo Testamento, tal como hoy lo conocemos.

1LA BIBLIA COMO HISTORIA INTERMINABLE

En cuanto obra literaria,
la Biblia tiene necesariamente

dimensión histórica y social.
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En cuanto al cristianismo primitivo, no se deben olvidar
los problemas que se plantearon entre los cristianos de ori-
gen judío y los de origen pagano (ritos de purificación,
comidas, función de la Ley judía). Reflejos de esa coyuntu-
ra se encuentran por todo el Nuevo Testamento. Por otro
lado, las diversas comunidades cristianas gozaban de gran
autonomía y de una tradición propia, procedente del após-
tol fundador. A partir de los textos se descubren diferen-
cias notables entre las comunidades paulinas y joánicas,
petrinas y jacobeas, mateanas y lucanas.

En este contexto de pluralismo (no siempre bien
tolerado) debemos situar la actividad literaria bíblica.
Los materiales y los temas de que hablan, incluso las
formas de expresarlos, pertenecían en muchos casos al
ámbito histórico-social. En general, era la sociedad de
cada momento concreto la que los proporcionaba. A
ello añadía cada autor su aportación individual, ese
estilo propio que hace de cada obra algo único e irrepe-
tible. El estudio de la obra concreta nos dirá, pues,
muchas cosas del contexto histórico-social en el que fue
compuesta (y al revés).

Principales coordenadas histórico-sociales
de la Biblia

Las coordenadas histórico-sociales de la literatura
bíblica se pueden trazar considerando ésta a la luz de
cuatro pares de conceptos. Cada uno de ellos representa
los polos extremos de una relación entre lo literario y lo
histórico-social. Cada uno se ocupa de una cuestión lite-
raria básica: qué se escribe (la relación entre lo oral y lo
escrito); para qué se escribe (la tensión entre la literatu-

1 EL OCTÓGONO SAGRADO
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ra pura y la pragmática); quién escribe (la cuestión del
autor y la literatura anónima y apócrifa); y cómo se
escribe (la contraposición entre las concepciones abier-
ta y cerrada de la actividad literaria).

Literatura oral, literatura escrita

En la Biblia, las tradiciones orales surgían y se iban
enriqueciendo dentro del conjunto del pueblo de Israel
o de la Iglesia naciente. Pero se conservaban y transmi-
tían siempre en conexión con determinados grupos
(sacerdotes, sabios, profetas, comunidades concretas).

Los especialistas han dedicado grandes esfuerzos a
descubrir e identificar las tradiciones previas, en muchos
casos orales, que subyacen tras los libros bíblicos. Los
ejemplos más claros son el Pentateuco (con sus fuentes
Yahvista, Elohísta, Sacerdotal y Deuteronomista: J, E, P,
D), los evangelios (con el documento Q) y Hechos de los
apóstoles.

En muchos casos, la tradición oral sigue ejerciendo
presión sobre el escrito, influyendo en su interpretación
(compárese 1 Cor 10,4 con los textos correspondientes
del libro del Éxodo) o llevándolo a nuevas redacciones
corregidas y aumentadas. Pero de esto hablaremos des-
pués, a propósito de la literatura abierta.

Literatura pura, literatura pragmática

Todos los libros de la Biblia desempeñan una función
en su contexto de origen y se proponen un objetivo con-
creto, al margen del puramente estético: son libros para
algo. Cada obra de la Biblia se sitúa en algún punto entre
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los dos extremos del arco: Judit o el Cantar, por ejem-
plo, se acercan mucho a lo que llamaríamos literatura
«pura»; el libro del Levítico, en cambio, se encontraría
muy cerca del polo de la literatura «pragmática». Pero
todos ellos poseen, en mayor o menor medida, algo de
estético y algo de práctico. Determinar esa proporción es
tarea del estudio literario de cada libro.

Literatura anónima, literatura de autor

A diferencia de lo que ocurre en nuestra cultura, para
la mentalidad semita antigua el autor en sí mismo no es
importante. Sólo lo es por lo que representa: la garantía
del testimonio legítimo acerca de la acción de Dios en
favor de su pueblo.

Situados en el marco de esta mentalidad, no debe
extrañarnos que muchos libros del AT sean anónimos. El
nombre de su autor no les añadía nada de autoridad ni
valor. En ese contexto semita, saber quién los compuso no
importa. Es el grupo, el pueblo, quien cuenta. Las obras
literarias emergen de él y él es quien las reconoce, valora
y perpetúa. El autor concreto no se plantea ningún prota-
gonismo, porque él, separado de ese grupo y ese pueblo,
no es nadie. Estamos muy lejos del individualismo griego.

En este mismo ámbito debemos explicarnos el fenó-
meno de la pseudonimia. En él, el autor auténtico se
oculta tras el nombre de un autor supuesto, a quien atri-
buye su obra. Podemos distinguir dos tipos de pseudo-
nimia: la que utiliza un nombre ficticio y la que usa el
nombre de algún personaje famoso del pasado. En la
Biblia sólo se da el segundo tipo. La pseudonimia bíbli-
ca debe entenderse como un intento de actualizar un
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