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l Pentateuco y los libros históricos del Antiguo Testamento 
contienen claves de lectura que iluminan la comprensión del 

Nuevo. Que Jesús comience su vida pública en el Jordán y predique 
desde la montaña ¿no evoca la figura de Moisés? Aquella voz del 
cielo que en el Bautismo y la Transfiguración dice «este es mi hijo, el 
amado» ¿no recuerda lo que oyó Abrahán pidiéndole el sacrificio de 
Isaac: toma a «tu hijo, el amado»?

Esta obra ofrece una guía de lectura y estudio del Pentateuco y de 
los libros históricos del Antiguo Testamento en la que se integran ar-
mónicamente los resultados de los más recientes estudios histórico-
críticos acerca de estos libros, su lectura canónica, sus ecos en el 
Nuevo Testamento, sus relecturas en el rabinismo y el cristianismo 
primitivo, con su imprescindible dimensión, teológica, pastoral y 
litúrgica.
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Introducción

[Jesús] se llevó con él a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a un monte para 
orar. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro, y su vestido se vol-
vió blanco y muy brillante. En esto, dos hombres comenzaron a hablar con 
él: eran Moisés y Elías que, aparecidos en forma gloriosa, hablaban de la 
salida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén (Lc 9,28b-31).

Moisés es el gran legislador, protagonista del Pentateuco, y Elías 
un profeta carismático que tiene una presencia muy notable en los 
libros de los Reyes. Moisés y Elías son figuras emblemáticas del Pen-
tateuco y de los libros históricos del Antiguo Testamento. En esta es-
cena, aparecen hablando con Jesús. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, 
al comentar este pasaje de la Escritura, señala que

lo que el Resucitado explicará a los discípulos en el camino hacia Emaús es 
aquí una aparición visible. La Ley y los Profetas hablan con Jesús, hablan 
de Jesús1.

E inmediatamente hace notar que ese texto del evangelio de Lu-
cas menciona incluso de qué hablan: de su muerte que tendría lugar 
en Jerusalén. Se refieren a la muerte como «salida» de esta vida, 
«éxodo» que, a través del «mar Rojo» de la sangre derramada en la 
pasión, conduce a la gloria. Moisés y Elías hablan de la esperanza de 

1 RATZINGER, Jesús, 362. De ordinario, para simplificar las notas, citaremos solo 
con el apellido del autor, muy pocas palabras del título –de ordinario una–, 
y el número de página o páginas a las que se refiera la cita. La referencia bi-
bliográfica completa de cada obra puede encontrarse en la bibliografía final. 
En cambio, cuando un libro se cite solo una vez, lo que ocurre con frecuencia 
en las lecciones sobre la historia de la investigación, no se incluirá en la biblio-
grafía final y por eso se darán los datos completos a pie de página.
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Israel, del éxodo que libera definitivamente. Con Jesús transfigura-
do hablan de sus padecimientos, de su entrega total hasta la muerte. 
Pero la pasión se contempla revestida de luz y alegría, porque ma-
nifiesta la gloria de Dios que salva y cumple las esperanzas de su 
pueblo2. En este pasaje

la esperanza en la salvación y la pasión son asociadas entre sí, desarrollan-
do una imagen de la redención que,  en el fondo, se ajusta a la Escritura, 
pero que comporta una novedad revolucionaria respecto a las esperanzas 
que se tenían: con el Cristo que padece, la Escritura debía y debe ser releída 
continuamente3.

Para leer la Escritura con ese espíritu, Joseph Ratzinger señala 
que

siempre tenemos que dejar que el Señor nos introduzca de nuevo en su 
conversación con Moisés y Elías; tenemos que aprender continuamente a 
comprender la Escritura de nuevo a partir de Él, el Resucitado4.

En esa perspectiva es donde intenta situarse este ensayo. Pretende 
ofrecer algunas claves para el estudio personal del Pentateuco y los 
libros históricos del Antiguo Testamento que sirvan como guía de 
lectura para «que el Señor nos introduzca de nuevo en su conversa-
ción con Moisés y Elías».

Es bien sabido que estos libros se cuentan entre los más im-
portantes e influyentes de la literatura universal. Junto con los de-
más que componen la Biblia, constituyen la obra literaria más leída 
en la historia de la humanidad. En ellos se contiene un inmenso 
arsenal de personajes y relatos dotados de una grandiosa fuerza 
plástica y emotiva, que ha constituido un punto de referencia im-
prescindible en la cultura occidental durante dos mil años. De ahí 
han surgido los temas de inspiración más repetidos en la creación 
literaria, la pintura, o la escultura, que también han reclamado el 
interés de la psicología o la antropología cultural. Por eso, estos 
libros podrían ser estudiados con provecho desde el punto de vista 
del arte literario, de la recepción que han tenido, o del impacto que 
han provocado.

2 Cf. ibíd., 363.
3 Ibíd., 364.
4 Ibíd., 364.
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Asimismo, se trata de libros venerables que hablan de épocas, 
acontecimientos y personajes pretéritos, que, analizados con el de-
bido rigor técnico, podrían proporcionar informaciones valiosas 
acerca del mundo antiguo, especialmente sobre la tierra de Israel, 
o la vida y costumbres de sus gentes hace más de dos milenios. En 
consecuencia, también podrían estudiarse con un interés eminen-
temente histórico.

Sin embargo, aunque todas esas orientaciones son posibles y fe-
cundas, la perspectiva en la que nos situamos aquí pretende aportar 
algo distinto. Nuestro interés primario por estos libros no deriva de 
su arte narrativo, ni del profundo conocimiento del ser humano que 
expresan, ni buscamos satisfacer con su lectura nuestra curiosidad 
acerca de qué pasó exactamente hace varios milenios en el Próximo 
Oriente, sino que nos acercamos a ellos recibiéndolos como testimo-
nio, que eso son, de la Revelación divina, como cauces de la Palabra 
de Dios que, a través de ellos, sigue llegando viva y fresca al momen-
to presente.

Este punto de vista, desde el que vamos a acceder a su lectu-
ra, requiere un tratamiento metodológico adecuado. La teología es 
una ciencia, y como tal requiere el uso del instrumental propio de 
las ciencias humanas. En el caso de los libros históricos del Antiguo 
Testamento, teniendo en cuenta la singularidad del objeto de su es-
tudio, junto con la ciencia y la prudencia oportunas para ponderar 
lo que aportan las técnicas del análisis literario o de la crítica histó-
rica, es imprescindible la soltura en el manejo de la razón iluminada 
por la fe.

En la exhortación apostólica Verbum Domini dice Benedicto XVI 
que «solo donde se aplican los dos niveles metodológicos, el histó-
rico-crítico y el teológico, se puede hablar de una exégesis teológica, 
de una exégesis adecuada a este libro [que es la Biblia]» (n. 34). Por 
eso, comenzaremos con una primera parte (parte I) de carácter ge-
neral –a la que denominamos «Fe, Historia, Sagrada Escritura»–, en 
la que se afrontan algunas cuestiones fundamentales para compren-
der que ambos niveles metodológicos son necesarios y no se puede 
prescindir de ninguno de ellos.

Una vez terminada esa primera parte, de carácter general, accede-
remos a la lectura y estudio de cada uno de estos libros. Concedere-
mos la prioridad a su texto tal y como nos han llegado, es decir, en 
su forma final.



MOISÉS Y ELÍAS HABLAN CON JESÚS

30

1. En esa forma final nos encontramos, de entrada, con una se-
rie de libros que, en su conjunto, ofrecen una historia continua que 
comienza con la creación del mundo, luego se centra en un clan, 
el de Abrahán y sus descendientes, que dará lugar a un pueblo, Is-
rael. Se cuenta la historia de ese pueblo desde sus comienzos hasta 
la  desaparición de los dos reinos en los que se dividió. Esta gran 
historia está narrada en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deute-
ronomio, Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes.

2. Luego viene otra serie, más breve, que comienza por el primer 
hombre, Adán, y termina casi en el mismo punto que la larga histo-
ria anterior. Son los libros 1 y 2 de las Crónicas.

3. Dos libros actuales, Esdras y Nehemías, son en realidad uno 
solo que se ocupa de la aportación de estos personajes en un mo-
mento importante de la historia, que es la restauración de Judá en la 
época persa. También le prestaremos la atención necesaria.

4. Por último, los demás libros tienen cada uno de ellos unas 
características peculiares, por lo que convendrá estudiarlos por 
 separado.

Para no romper la trama narrativa de esos grandes relatos, iremos 
estudiando por separado cada una de esas historias. A la primera, 
como es muy extensa, le dedicaremos toda la parte II –a la que deno-
minamos «La primera gran historia bíblica»–, subdividida en varios 
capítulos. A las demás, un capítulo específico a cada una, que inte-
gramos en la parte III: «Otras historias bíblicas».

En todos los casos, ya sea en la parte dedicada a la gran historia, 
ya sea en el capítulo sobre cada una de las historias más breves, nos 
ajustaremos básicamente al siguiente esquema de trabajo:

1. Ofreceremos primero una guía de lectura para cada uno de los 
libros, atenta a la estructuración y a lo más sobresaliente del conteni-
do de cada uno de ellos.

A la vez que vayamos adentrándonos en la lectura de los libros, 
iremos señalando –en párrafos con una línea vertical a su izquierda, 
para que se pueda distinguir en un solo golpe de vista– elementos de 
su contenido en los que conviene reparar y pensar luego más despa-
cio, ya que pueden ser significativos acerca del modo o del momento 
de la composición del texto, o bien proporcionar claves importantes 
para la interpretación.
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2. Una vez que hayamos realizado esa primera lectura detenida 
del texto bíblico, llegará el momento de reflexionar sobre lo que 
muchas de esas indicaciones que habíamos ido señalando al paso 
invitaban a tomar en consideración. Será el momento de interesarse 
por las respuestas más importantes que se han ido dando a lo largo 
a los interrogantes que el propio texto suscita acerca de su compo-
sición, es decir, hablaremos de la historia de la investigación crítica.

Tras una breve explicación de las propuestas de solución que tu-
vieron más relevancia en el pasado, trazaremos un panorama lo más 
simplificado posible, de lo que hoy se considera más probable acerca 
de ese proceso. Al hablar de cada una de esas posibles etapas en la 
composición del libro se prestará particular atención a lo que, en el 
previsible momento de su composición, cada texto podría testimo-
niar acerca de la comprensión, a la luz de la fe, de los acontecimien-
tos narrados.

Esta parte de nuestro estudio –aunque se mueve en el terreno 
de las hipótesis y no de las certezas– no es superflua, ni se podría 
prescindir de ella, ya que los textos bíblicos son testimonio de la Re-
velación, y esta se ha llevado a cabo «en diversos momentos y de mu-
chos modos» (Heb 1,1). Por eso ante cada texto es lógico plantearse 
de qué época procede y cuál es su género literario. Situar –en la medi-
da de lo posible– la época de composición permite ser consciente, en 
cada momento, de lo que ya entonces quedaba atrás, y de lo que to-
davía faltaba, hasta que la Revelación alcanzase su plenitud. Prescin-
dir de ese itinerario temporal y leer los textos mezclando torpemente 
las etapas que han recorrido impediría acercarse al conocimiento de 
lo que Dios ha hecho y manifestado paso a paso, y dificultaría captar 
la pedagogía divina que esos textos testimonian.

3. Al observar este proceso, se constata que en la propia Biblia se 
aprecia una progresiva reflexión y profundización sobre los conteni-
dos de las más antiguas tradiciones, de modo que es posible percibir 
la capacidad que los textos bíblicos tienen para iluminar sucesivas 
situaciones históricas.

Los libros de las Crónicas, por ejemplo, reinterpretan contenidos 
de los libros de Samuel o de los Reyes.

Pero también libros posteriores del Antiguo Testamento, como 
algunos Salmos o textos sapienciales, se apoyan en esos relatos tra-
dicionales para encontrar motivos de alabanza a Dios o elementos de 
reflexión, en tiempos más tardíos.
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Algo análogo sucederá también –cuando la Revelación alcance su 
plenitud en Cristo– en la predicación apostólica y en la composición 
del Nuevo Testamento.

Por eso, en cada bloque de texto –ya sea un gran conjunto de 
libros o un solo libro– no podrá faltar tampoco algún capítulo o 
apartado destinado a escuchar los ecos de esos relatos bíblicos que 
resuenan en los textos posteriores, para ir descubriendo aquellos as-
pectos de la Revelación a los que apuntaban, aunque al principio 
–cuando la manifestación de Dios aún no había recorrido las etapas 
oportunas– apenas se pudieran percibir.

4. Por último, también será conveniente ofrecer un acercamiento, 
aunque sea necesariamente sintético, a otros ecos más lejanos de ese 
mismo proceso de recepción, relectura e interpretación realizado en 
el seno del pueblo de Dios –Israel y la Iglesia–, que son aquellos de 
los que se encuentran testimonios tanto en los textos rabínicos pri-
mitivos como en los primeros escritos cristianos.

En síntesis, podríamos decir que el objetivo de esta guía es pro-
porcionar las herramientas intelectuales necesarias para realizar 
una lectura del Pentateuco y de los libros históricos del Antiguo 
Testamento en la que se integren armónicamente los resultados 
que hoy se pueden considerar más solventes de los estudios histó-
rico-críticos con la imprescindible dimensión teológica, sin perder 
de vista la unidad de la Escritura, la Tradición de la Iglesia y la ana-
logía de la fe.

Al final ofrecemos una bibliografía selecta. Ahí se puede encon-
trar una lista de las monografías y estudios particulares relevantes 
acerca de las cuestiones tratadas, que han sido mencionados en las 
citas a pie de página.

Abrirse paso en el camino del acceso riguroso a la Sagrada Escri-
tura es una tarea ardua. El estudio de la Biblia precisa de una metodo-
logía científica seria. A la vez, el trabajo técnico ha de ir acompañado, 
como lo requiere la teología, de la más cordial inserción en la vida y 
el espíritu de la comunidad en la que esos libros han nacido y viven, 
es decir, en el Pueblo de Dios.

La conversación de Jesús transfigurado con Moisés y Elías, de la 
que hablábamos al comienzo de estas páginas, está estimulada por 
el amor y guiada por el amor. Participando en ella podremos entrar 
más profundamente en comunión con Cristo. Ese diálogo surgió, 
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como lo señala oportunamente el Evangelio, «mientras él oraba» 
(Lc 9,29). Por eso, también para cada uno de nosotros, el acceso a esa 
conversación se puede abrir a través de la oración.

Estudio riguroso, metodología crítica, comunión en la fe, y ora-
ción, son herramientas inseparables para profundizar en los conte-
nidos de estos libros.



PARTE I

FE, HISTORIA, 
SAGRADA ESCRITURA
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El objetivo de este ensayo, como se ha indicado, consiste en pro-
porcionar una guía de lectura e introducción al estudio, desde la fe 
vivida y celebrada en la Iglesia, de los primeros libros de la Biblia. An-
tes de acceder a la lectura de cada uno de los libros será de gran ayuda 
disponer de unos marcos de referencia básicos –teológico, histórico y 
literario– en los que se pueda ir situando lo que se lee. Por eso en esta 
parte dedicaremos algunos capítulos a ofrecer ese marco de lectura:

1. En el primer capítulo, para reconocer las coordenadas en las 
que se sitúa la lectura católica de estos libros, recordaremos con cier-
to detalle las orientaciones que ofrece el Magisterio de la Iglesia acer-
ca de los libros del Antiguo Testamento.

2. A continuación, nos detendremos a observar una serie de de-
talles presentes en el propio texto bíblico que exigen preguntarse 
acerca de cómo y cuándo se ha escrito, en qué momentos históricos, 
y a partir de qué materiales. Se trata de un primer tanteo que ayude a 
comprender por qué no se puede prescindir del nivel histórico-crítico 
en el estudio de estos libros. Para situarnos en cómo y cuándo se han 
escrito, los capítulos segundo y tercero estarán centrados en cuestio-
nes de crítica literaria, y en la historia del Próximo Oriente antiguo, 
respectivamente.

3. Junto a eso, es también es imprescindible saber que los escritos 
de la Biblia, como casi todos los documentos de la Antigüedad que se 
conservan, fueron copiados, leídos y releídos muchas veces en los si-
glos posteriores. Los hitos del proceso de transmisión del texto bíbli-
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co reflejan las convicciones religiosas de quienes hacían una nueva 
copia de un texto, o de quienes incluían varios libros, uno tras otro, 
en un códice. La delimitación y fijación del canon es fiel reflejo de su 
comprensión teológica. Por eso dedicaremos otro capítulo, el cuarto, 
a indagar cómo se fueron seleccionando, copiando y agrupando los 
libros en los códices cristianos y judíos, en paralelo a la fijación de 
los respectivos cánones, así como a las consecuencias que se siguen 
de esto para la interpretación de los textos.
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1
Los libros del Antiguo 
Testamento en la fe de la Iglesia

La síntesis más completa y autorizada acerca de la comprensión 
de los libros del Antiguo Testamento en la Iglesia es la que se expone 
en los documentos del Concilio Vaticano II. La Constitución Dog-
mática Dei Verbum dedica al Antiguo Testamento un capítulo com-
pleto, el cuarto (nn. 14-16). Fue la primera vez en la historia que un 
concilio ecuménico le destinó un apartado de cierta amplitud. Esta 
novedad aportada por el concilio refleja un progreso en la compren-
sión católica del valor de los libros del Antiguo Testamento, de la que 
se siguen notables consecuencias en la liturgia, en la teología, en la 
espiritualidad y en la acción pastoral.

Junto a ese capítulo de Dei Verbum, también es necesario destacar 
el tratamiento que recibe el Antiguo Testamento en el apartado que 
la Declaración Nostra aetate dedica al judaísmo (n. 4). Ese apartado 
constituye, en efecto, otra de las grandes novedades del Concilio Va-
ticano II. Nunca antes un concilio ecuménico había planteado de ese 
modo las relaciones con el judaísmo, ni apenas se habían mirado en 
la Iglesia los libros de la Biblia Hebrea desde esa perspectiva5.

5 Para un desarrollo más amplio de estas cuestiones, véase VARO, «El Antiguo 
Testamento en el Concilio Vaticano  II», 155-175, y «Antiguo Testamento» 
126-154.
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1. El Antiguo Testamento en la Constitución 
Dogmática Dei Verbum

La Constitución Dogmática Dei Verbum dedica al Antiguo Testa-
mento su capítulo cuarto. En los tres primeros (dedicados a la Re-
velación divina en sí misma, la transmisión de la Revelación, y la 
inspiración divina de la Sagrada Escritura), se ofrecen los fundamen-
tos básicos para comprender la Revelación divina. Al capítulo dedica-
do al Antiguo Testamento lo seguirán inmediatamente los dedicados 
al Nuevo Testamento y a la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia.

1.1. La historia de la salvación consignada en los libros 
del Antiguo Testamento

El modo en que se llegó a dar ese título, Historia salutis in libris 
Veteris Testamenti consignata, al primer punto de Dei Verbum referido 
al Antiguo Testamento resulta ilustrativo acerca del progreso en la 
comprensión de estos libros que estaba teniendo lugar en la Iglesia 
como consecuencia de la maduración teológica sobre los estudios bí-
blicos6. En el esquema previo De divina revelatione, ese primer punto 
se titulaba Historia populi electi in libris inspiratis enarrata.

De «historia del pueblo elegido» se pasó a «historia de la salva-
ción» para señalar mejor lo que estos libros ofrecen, que es el testi-
monio de la acción salvífica de Dios, y su dimensión universal. La 
Iglesia no busca satisfacer la curiosidad acerca de los pormenores 
evocados por unos textos que rememoran los tiempos pretéritos 
de un pueblo afortunado por la elección divina, sino conocer al 
Dios que quiere llevar la salvación a todos los pueblos, y para eso 
comenzó por intervenir en la historia humana eligiendo a uno 
en concreto, a través del cual manifestar a todo el mundo su desig-
nio benevolente.

Del «narrada», término que apunta a un género literario narrati-
vo, se pasó a «consignada», porque es más amplio y preciso. Implica 
que los hechos salvíficos han quedado fijados en unos libros para 
su transmisión, pero sirviéndose de diversos géneros literarios. Hay 
narraciones, pero no todo es narración. También se emplean exhor-
taciones, confesiones, acciones de gracias, explicaciones, y muchos 
otros modos de expresarse.

6 Cf. ALONSO SCHÖKEL-ARTOLA, La palabra de Dios, 434-441.
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En cualquier caso, el título que sería definitivo «La historia de la 
salvación consignada en los libros del Antiguo Testamento», ofrece 
una síntesis excelente del contenido del texto que sigue, donde se 
distingue con toda claridad entre la economía salvífica y los textos 
donde se consigna7.

El capítulo comienza presentando esa economía, sin mencionar 
de entrada la puesta por escrito de texto alguno:

Dios amantísimo, buscando y preparando solícitamente la salvación de 
todo el género humano, con singular favor se eligió un pueblo, a quien 
confió sus promesas (Dei Verbum 14).

La salvación tiene un alcance universal y la elección de Israel for-
ma parte de ese designio divino, como paso previo en orden a una 
posterior apertura a todo el género humano.

Seguidamente se explicita el modo gradual en que se realizó esa 
manifestación a Israel, llevada a cabo en diversas etapas:

Hecho, pues, el pacto con Abraham y con el pueblo de Israel por medio de 
Moisés, de tal forma se reveló con palabras y con obras a su pueblo elegido 
como el único Dios verdadero y vivo, que Israel experimentó cuáles eran 
los caminos de Dios con los hombres, y, hablando el mismo Dios por los 
Profetas, los entendió más hondamente y con más claridad de día en día, 
y los difundió ampliamente entre las gentes (Dei Verbum 14).

La Revelación se va llevando a cabo en todas sus etapas, desde las 
primeras, con obras y palabras (cf. Dei Verbum 2). Solo en un segundo 
momento, es cuando se indica que ha quedado testimonio de ella en 
los libros de la Escritura:

La economía, pues, de la salvación preanunciada, narrada y explicada por 
los autores sagrados, se conserva como verdadera palabra de Dios en los 
libros del Antiguo Testamento (Dei Verbum 14).

En esas palabras de Dei Verbum 14 no se puede pasar por alto que 
el testimonio de la economía de la salvación ofrecido por el Antiguo 
Testamento es el resultado de una actividad de amplio espectro: na-
rración, anuncio, explicación. No se trata de un testimonio petrifica-
do, como si se tratase de unas losas con inscripciones escritas donde 
se consignan de modo estereotipado y formal discursos proféticos o 

7 Acerca de la relación entre economía y textos en Dei Verbum, véanse BALA-
GUER, «La economía de la Palabra de Dios» 407-439, e íd., «La “economía” de la 
 Sagrada Escritura», 893-939.



FE, HISTORIA, SAGRADA ESCRITURA

42

crónicas de acontecimientos. Ese testimonio lo ofrece un proceso de 
comunicación a través de la palabra en la que el lenguaje hablado 
y escrito se valen de los géneros más adecuados en cada caso para 
mostrar el sentido de los sucesos acaecidos en la economía salvífica. 
Los términos elegidos –narrar, anunciar y explicar– aluden a los tres 
grandes bloques de libros del Antiguo Testamento: narrativos, profé-
ticos y didácticos.

Este punto de Dei Verbum termina diciendo que

Por lo cual estos libros inspirados por Dios conservan un valor perenne: 
Pues todo cuanto está escrito, para nuestra enseñanza, fue escrito, a fin de 
que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras estemos firmes 
en la esperanza (Dei Verbum 14).

Se deja así constancia del valor perenne de los libros del Antiguo 
Testamento8, consecuencia de la unidad de la economía salvífica, 
donde no cabe plantearse que la economía del Antiguo Testamento 
deba ser abrogada para ser sustituida por la del Nuevo, ya que solo 
hay una única economía que comienza en el Antiguo y culmina en 
el Nuevo, y que se ha ido desplegando a lo largo de la historia.

1.2. Importancia del Antiguo Testamento para los cristianos

El título del punto siguiente (Dei Verbum, 15) también es digno de 
ser tomado en consideración. En el esquema De divina revelatione, se 
titulaba Indoles Foederis Veteris eiusque librorum. El cambio de nombre 
hasta la denominación definitiva De momento Veteris Testamenti pro 
christifidelibus también refleja, como sucedía con el número anterior, 
el progreso en la comprensión del Antiguo Testamento. En el primer 
proyecto la atención se centraba en la antigua alianza como prepa-
ración y anuncio de la venida de Cristo. Ahora la atención se centra 
directamente en la importancia de los libros, y la matización «para 
los cristianos» es significativa por lo que tiene de respetuoso a la al-
teridad del judaísmo9.

8 Estas referencias al valor perenne de los libros del Antiguo Testamento 
fueron introducidas en las etapas finales de la redacción del texto que sería 
finalmente aprobado en Dei Verbum, en plena coherencia con lo que, en su mo-
mento, se expresaría también en Nostra aetate. Cf. THEOBALD, «La Chiesa», 292.
9 Cf. THEOBALD, La réception, 707.
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Una vez establecido el marco adecuado para comprender el Anti-
guo Testamento, que son las primeras etapas de la economía salvífica, 
ahora se contemplan esos libros desde la perspectiva de la plenitud 
de la Revelación, que se alcanza en Jesucristo. De este modo, si de lo 
expresado en el punto anterior se podría deducir el valor perenne del 
Antiguo Testamento, como testimonio del anuncio, narración y ex-
plicación de la economía de la salvación, ahora se explican con más 
detalle los motivos por lo que esto es así para los cristianos. Para eso 
se apuntan dos líneas de reflexión: la primera, observando que los 
primeros pasos de la economía de la salvación se dirigen a preparar 
la venida de Jesucristo; la segunda, señalando que el testimonio de 
esos primeros pasos ya enseña mucho acerca de Dios, del hombre, y 
de las relaciones entre Dios y los hombres.

De entrada, se explica en qué modo el Antiguo Testamento presta 
su contribución al Nuevo en atención a la figura de Cristo:

La economía del Antiguo Testamento estaba ordenada, sobre todo, para 
preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la veni-
da de Cristo redentor universal y la del Reino Mesiánico (Dei Verbum 15).

La «preparación» en el Antiguo Testamento de la venida de Cristo 
y del Reino se refiere a varios aspectos. Pensemos, por ejemplo, en la 
configuración del pueblo y de la cultura –su historia, su experiencia 
de Dios y de la alianza, sus leyes– donde habría de nacer aquel que 
llevaría a su culminación la Revelación divina: Jesucristo. También, 
uno de los elementos esenciales en esa preparación consistía, sin 
duda, en acuñar un lenguaje apropiado para expresar con precisión 
unas realidades que están más allá de la experiencia sensible común 
a los hombres y las culturas: términos, símbolos, modos de decir o 
procedimientos literarios que resulten familiares gracias a su uso du-
rante siglos, y que, a la vez, sean adecuados para hablar de Dios y de 
su obrar, así como de cuanto atañe a la relación de los hombres con él.

El concepto «anuncio profético» en Dei Verbum 15 también tiene 
un sentido muy amplio. Esos anuncios, más que predecir sucesos o 
desvelar aspectos que permanecían ocultos, son invitaciones a con-
templar un futuro que habría de llegar, y en el que se encuentra la 
respuesta a promesas, aspiraciones o anhelos que se han ido abrien-
do, al tiempo que se comprende el sentido de hechos y palabras que 
sin él no se lograrían comprender del todo. Para el cristiano ese fu-
turo se alcanzó en Jesucristo y, el Antiguo Testamento es, ante todo, 
«anuncio profético» en este sentido. A partir de Jesucristo, ese futuro 
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que se aguardaba ya está hecho realidad. A la luz que proporcionan 
esos textos entendidos como anuncio, los acontecimientos de la vida, 
muerte y resurrección de Jesús cobran todo su sentido, y a la vez, 
desde esos acontecimientos se puede captar la profundidad que en-
cierran los textos que los anunciaban.

Respecto a la «significación con diversas figuras» el texto con-
ciliar alude a un modo, muy arraigado en la tradición cristiana, ya 
desde el Nuevo Testamento, de leer los textos del Antiguo a la luz de 
Jesucristo. Es, por ejemplo, lo que hace san Pablo en la primera carta 
a los Corintios, cuando rememora el paso del mar Rojo y la travesía 
por el desierto y concluye que «todas estas cosas les sucedían como 
en figura; y fueron escritas para escarmiento nuestro, para quienes 
ha llegado la plenitud de los tiempos» (1 Cor 10,11). Siguiendo este 
uso, muchos Padres de la Iglesia han ido encontrando en las páginas 
del Antiguo Testamento diversas figuras que significan realidades de 
la fe y de la vida cristiana. Este modo de acceder a los textos es lo que 
se llama lectura tipológica, y manifiesta la riqueza del Antiguo Tes-
tamento, muestra que su contenido es inagotable, y permite sondear 
el misterio del que está colmado.

Esta primera parte de Dei Verbum 15 se centra, pues, en la aporta-
ción del Antiguo Testamento para el mejor conocimiento de la figura 
de Cristo. Pero es significativo el inciso «sobre todo» que no reduce 
la importancia del Antiguo Testamento en exclusiva a cuanto se re-
fiere a la preparación de la venida de Cristo, sino que apunta a que, 
junto a esa finalidad primordial, hay otros aspectos en los que su 
aportación es relevante10.

Por eso, en la segunda parte se abundará de modo explícito en 
el valor que el Antiguo Testamento tiene en sí mismo, como testi-
monio, que lo es, de un designio unitario de Dios que se va mani-
festando en el tiempo, pero en el que cada uno de sus pasos tiene su 
importancia:

Mas los libros del Antiguo Testamento manifiestan a todos el conocimien-
to de Dios y del hombre, y las formas de obrar de Dios justo y misericordio-
so con los hombres, según la condición del género humano en los tiempos 
que precedieron a la salvación establecida por Cristo. Estos libros, aunque 
contengan también algunas cosas imperfectas y adaptadas a sus tiempos, 
demuestran, sin embargo, la verdadera pedagogía divina (cf. Pío XI, Enc. 
Mit brennender Sorge, 14 marzo 1937: AAS 29 (1937), p. 15) (Dei Verbum 15).

10 Cf. ibíd., 709.
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Frente a quienes, contra toda razón, rechazan la herencia reli-
giosa de Israel como si ya estuviera totalmente superada, el concilio 
reivindica su valía en continuidad con la encíclica en la que Pío XI 
condenó el nazismo.

Antiguo y Nuevo Testamento no son dos etapas sucesivas y ex-
cluyentes en las que, una vez alcanzada la meta, los primeros pasos 
perderían su interés. Son dos momentos de un mismo plan, en el que 
el primero sirve de preparación al segundo y definitivo. Pero una vez 
alcanzada la meta, la preparación sigue proporcionando el soporte 
imprescindible para que el resultado final funcione adecuadamente. 
No se trata de una herramienta necesaria para la construcción, pero 
que una vez utilizada debe desaparecer: no es como las grúas y los 
andamios, que se retiran cuando se ha construido la casa, ya que, 
con la obra finalizada, no aportan nada, sino que estorban11. Más 
bien habría que pensar, por ejemplo, en lo que suponen los estudios 
de medicina para la preparación de un médico. Ciertamente, se tra-
ta de un momento previo en el tiempo al ejercicio de su profesión, 
pero una vez obtenido el título, la práctica médica se apoya en la 
ciencia adquirida. E incluso siempre se requiere una formación conti-
nua, volviendo de nuevo al estudio. Algo así sucede con las relaciones 
entre ambos Testamentos. El Antiguo es preparación para el Nuevo, 
pero una vez alcanzada la plenitud de la revelación en el Nuevo, su 
exacta comprensión exigirá conocer a fondo el Antiguo. Por su parte, 
el Antiguo, seguirá ofreciendo referencias permanentes a las que será 
conveniente volver una y otra vez, siempre que sea necesario afrontar 
retos inéditos a la luz del Nuevo.

El texto conciliar también responde decididamente a las objecio-
nes que se pueden presentar acerca del dudoso provecho de la lec-
tura del Antiguo Testamento a la vista de los relatos escandalosos o 
violentos, acciones reprobables o exclamaciones de odio o vengan-
za presentes en sus páginas. No le duele reconocer que estos libros 
contienen «algunas cosas imperfectas», pero hacer notar que la tole-
rancia de tales imperfecciones forma parte de la «pedagogía divina» 
que, con paciencia inagotable, va educando a los hombres de modo 
progresivo. No se acentúan las imperfecciones, ni se insiste en el ca-
rácter temporal de ciertos contenidos. Se valoran críticamente y con 
objetividad, señalando su aspecto positivo de formar parte de una 
pedagogía que camina hacia su perfección.

11 El ejemplo está tomado de ALONSO SCHÖKEL, La palabra de Dios, 444.
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Todo esto viene a subrayar que, también desde este punto de vis-
ta, es irrenunciable la contribución que proporcionan estos libros, ya 
que permiten conocer mejor el modo en que Dios se ha manifestado 
a los hombres, ajustándose a la condición humana, además de que, 
leídos en sí mismos, ofrecen aportaciones relevantes:

Por tanto, los cristianos han de recibir devotamente estos libros, que expre-
san el sentimiento vivo de Dios, y en los que se encierran sublimes doctri-
nas acerca de Dios y una sabiduría salvadora sobre la vida del hombre, y 
tesoros admirables de oración, y en los que, por fin, está latente el misterio 
de nuestra salvación (Dei Verbum 15).

A nadie se oculta que el modo en que se expone la fe de la Iglesia 
en el Antiguo Testamento en este capítulo, y de modo particular la 
reivindicación de su importancia para los cristianos, está en plena 
coherencia con una de las líneas de fondo de toda la teología conci-
liar, que es el compromiso ecuménico, y, más en particular, con todo 
cuanto hace referencia a las relaciones entre la Iglesia e Israel. Cuanto 
aquí se dice habría de impulsar inmediatamente un mejor conoci-
miento y estima de todos los católicos hacia los libros sagrados de 
Israel, lo que, sin duda, debería ayudar a apreciar de veras al pueblo 
elegido, y a implantar unas nuevas actitudes más coherentes con la 
naturaleza misma de los designios divinos. Esta misma sensibilidad 
con respecto a la alteridad del judaísmo, está en plena consonancia 
con otros textos conciliares como el número 16 de Lumen gentium 
y –sobre todo– el 4 de Nostra aetate12 del que tendremos ocasión de 
hablar más adelante.

1.3. Unidad de ambos Testamentos

El capítulo de Dei Verbum dedicado al Antiguo Testamento se cie-
rra con un párrafo breve (Dei Verbum 16), donde se sintetizan las 
líneas maestras señaladas por los Padres de la Iglesia acerca de la 
unidad intrínseca de ambos testamentos. También aquí se distingue 
entre la «economía» y los «libros».

12 Cf. THEOBALD, La réception, 707-710, en donde se analizan las relaciones 
inter textuales entre esos textos del concilio.
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Las primeras frases se centran en la economía salvífica, dirigida 
sobre todo a la misión de Cristo, y esto por dos caminos, la profecía 
y la tipología. El resto del párrafo se centrará especialmente en los 
libros. Sus primeras palabras tienen resonancias clásicas:

Dios, pues, inspirador y autor de ambos Testamentos, dispuso las cosas 
tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el 
Antiguo está patente en el Nuevo (Dei Verbum 16).

La idea de que Dios es «autor de ambos Testamentos» es muy 
antigua. Con formulaciones análogas aparece en los Statuta Ecclesiae 
Antiqua (siglo V) y en la profesión de fe de Miguel Paleólogo (1274), 
así como en los concilios de Florencia (1442) y Trento (1546). Tiene, 
pues, una larga tradición en los documentos de la Iglesia. Aquí se 
añade la palabra «inspirador», también de amplio uso en textos del 
magisterio de la Iglesia. Por su parte, la frase lapidaria con la que se 
cierra el párrafo que acabamos de citar procede del comentario de 
san Agustín a Ex 20,19 (PL 34,623), y está formulada con la acostum-
brada brillantez retórica del obispo de Hipona. Expresa la convicción 
de que la lectura de los libros del Antiguo Testamento por sí solos, 
aunque sea comprensible, no permite captar todo su sentido, que 
únicamente se alcanza en plenitud cuando se integra con la lectura 
del Nuevo. A la vez, indica que el Nuevo Testamento no cons tituye 
una instancia ajena al Antiguo, ya que está latente en él, dentro del 
plan sapientísimo de Dios en su revelación.

A continuación, la segunda parte de ese párrafo de Dei Verbum 
asume los testimonios de varios escritores cristianos de la Antigüe-
dad (además de pasajes del Nuevo Testamento, cita a Ireneo, Cirilo 
de Jerusalén y Teodoro de Mopsuestia) acerca de la recepción de los 
libros del Antiguo Testamento en el Nuevo:

Porque, aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre, no obs-
tante los libros del Antiguo Testamento recibidos íntegramente en la pro-
clamación evangélica, adquieren y manifiestan su plena significación en 
el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo (Dei 
Verbum 16).

Es notable la mención explícita de que los libros del Antiguo Tes-
tamento, recibidos «íntegramente en la predicación evangélica», ad-
quieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo. No han 
quedado obsoletos ni han sido abrogados, sino asumidos en un nue-
vo marco donde encuentran su plenitud. Cabe señalar que la signifi-
cación completa de los libros del Antiguo Testamento no viene de los 


