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PRÓLOGO

Los objetivos de esta Biblia Comentada por los Padres de la Iglesia son los si-
guientes: revitalizar la enseñanza cristiana mediante la exégesis clásica del cristianismo,
intensificar el estudio de la Biblia por parte de aquellos fieles que deseen meditar el
texto canónico con la Iglesia primitiva, y estimular a los especialistas cristianos del
mundo histórico, bíblico y teológico hacia una mayor profundización en la interpreta-
ción que de la Biblia hicieron los escritores cristianos antiguos.

El marco temporal de estos escritos comprende los siete siglos de exégesis que van
desde Clemente de Roma hasta Juan Damasceno; desde el final de la época del Nuevo
Testamento hasta el año 750 d. C., incluyendo a Beda el Venerable.

Hoy en día muchos lectores se preguntan cómo se pueden estudiar los textos sa-
grados a la luz de los grandes pensadores de la Iglesia antigua. Este Comentario se ha
preparado principalmente para lectores que, sin ser especialistas en exégesis, estudian
la Biblia con regularidad y desean tener a mano una glosa cristiana clásica del texto sa-
grado. Esta colección se dirige a todo aquel que desee reflexionar y meditar con la Igle-
sia primitiva sobre el sentido de la sabiduría teológica y el significado moral de la Es-
critura Santa.

Un comentario, cuyo fin es permitir que los exegetas de la antigua cristiandad se
expresen por sí mismos no debe caer en la tentación de centrarse en el criticismo con-
temporáneo. Más bien debe facilitar los recursos textuales de la gran historia de la exé-
gesis que sorprendentemente ha permanecido bastante inaccesible y olvidada durante
el último siglo. Se trata, pues, de proporcionar los abundantes recursos culturales y lin-
güísticos de la primitiva tradición universal cristiana a los lectores de nuestros días.

A finales del primer milenio de nuestra era, la predicación de la Iglesia se centra-
ba primariamente en la comprensión que del texto de la Escritura hacía la tradición
que se consideraba más antigua, concentrándose en aquellos escritores que mejor re-
flejaban el pensamiento unánime de los Padres de la Iglesia. La predicación, al final del
segundo milenio, ha trastocado esta situación. La mayoría de estos comentarios anti-
guos del cristianismo han sido olvidados hasta el punto que ya no es fácil encontrarlos,
y aun cuando se logre localizarlos, es sólo en ediciones arcaicas y traducciones poco
adecuadas. La Palabra que se predica en la actualidad permanece mayoritariamente al
margen de la influencia de la inspiración patrística, e igualmente el mundo académico
de nuestros días se ha detenido de tal modo en los métodos históricos y literarios de la
post-Ilustración, que ha dejado seriamente descuidada esta exigencia.

Esta colección proporciona al pastor, al exegeta, al estudiante y al lector laico los
medios necesarios para conocer lo que Atanasio o Juan Crisóstomo o los Padres del
desierto tenían que decir sobre un texto concreto para la predicación, el estudio y la
meditación. Hay una conciencia cada vez mayor entre los laicos católicos, protestantes
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10 PRÓLOGO

y ortodoxos de que la predicación bíblica vital y la formación espiritual están faltas de
una mayor profundización, que supere las orientaciones críticas que rigen los estudios
bíblicos en nuestros días.

Por tanto, este trabajo se dirige preferentemente no a especialistas de los estudios
bíblicos y patrísticos, sino a un público mucho más amplio. Su divulgación no se limi-
ta a profesores universitarios centrados en el estudio de la historia de la transmisión del
texto o de quienes tengan un marcado interés en la morfología textual o en los temas
histórico-críticos. Aun reconociendo que todo ello es crucial para los especialistas, no
es el objetivo primario de esta colección.

Esta obra tiene la pretensión de ser un Talmud cristiano. El Talmud es una colec-
ción judía de argumentos y comentarios rabínicos a la Mishnah, en la que ejemplifica-
ban las normas de la Torah. El Talmud se originó aproximadamente en el mismo perío -
do en que los escritores patrísticos hacían sus comentarios sobre los textos bíblicos de
la tradición cristiana. Los cristianos, desde la última edad patrística hasta el período
medieval, tenían documentos análogos al Talmud judío y al Midrash (comentarios ju-
díos) en la forma de la glossa ordinaria y las tradiciones de las catenae, dos formas de
compilar extractos de la exégesis patrística. Con el mismo estilo talmúdico pues, los
comentadores patrísticos aclaran e interpretan los textos de la Escritura cristiana.

Esta Biblia Comentada por los Padres de la Iglesia tiene venerables antecedentes
en la exégesis medieval, tanto en las tradiciones orientales y occidentales de la Iglesia,
como en la tradición de la Reforma protestante. Ofrece a los lectores modernos, por
primera vez en estos últimos siglos, las más antiguas reflexiones y comentarios cristia-
nos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dado que se trata de un proyecto in-
trínsecamente ecuménico, esta colección está pensada para lectores católicos, protes-
tantes y ortodoxos, ya sean laicos o sacerdotes, profesores o simplemente personas in-
teresadas por esta clase de estudios.

En los casos en que los textos griegos, latinos, siríacos, coptos, etc. no gocen aún
de una traducción a nuestros idiomas modernos, aquí se traducen por primera vez. Si
se dispone ya de buenas traducciones, se utilizarán éstas, actualizando su lenguaje si
fuera necesario. Deseamos presentar traducciones comprensibles que faciliten la lectu-
ra de ciertos textos que han sido olvidados durante mucho tiempo, pero que histórica-
mente fueron considerados como modelos de interpretación bíblica.

Estas fuentes fundacionales están encontrando ya su lugar en muchas bibliotecas
públicas y también entre la colección de libros básicos de numerosos sacerdotes y lai-
cos. Es nuestro deseo, y el compromiso de la editorial, mantener en catálogo toda la
colección durante muchos años.

THOMAS C. ODEN

Editor General
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GUÍA PARA USAR ESTE COMENTARIO

Se indican a continuación las características principales de esta Biblia comentada,
con el fin de facilitar la lectura del presente volumen.

Las perícopas de la Sagrada Escritura

El texto de la Biblia está dividido en perícopas o pasajes, que comprenden diver-
sos versículos. A cada una de estas perícopas le precede un título; por ejemplo, en la
primera perícopa del comentario al libro de la Sabiduría se lee: «Buscar a Dios y evitar
el pecado (1, 1-15)». A continuación del mencionado título aparece el pasaje bíblico
correspondiente. Se evocan así los comentarios patrísticos medievales, en los cuales los
textos de los Padres se situaban en torno al pasaje de la Sagrada Escritura.

El texto bíblico está tomado de la «Sagrada Biblia» traducida por profesores de la
Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y editada por EUNSA; su encuadre
abarca todo el ancho de la página.

Presentación de los argumentos

A continuación de cada perícopa del texto bíblico se ofrece una presentación de
los principales argumentos encerrados en los comentarios de los antiguos autores cris-
tianos. La forma de esta presentación varía de unos volúmenes a otros de la colección,
según las características específicas de cada libro de la Sagrada Escritura.

El objetivo de estas presentaciones es proporcionar un breve resumen de los co-
mentarios patrísticos que vienen a continuación. Se trata como de un hilo conductor
entre los distintos comentarios, aunque éstos procedan de diversas fuentes y períodos
históricos. Por ello, las presentaciones no se exponen de manera cronológica según los
autores patrísticos ni tampoco conforme a la sucesión de los versículos. Más bien tra-
tan de ofrecer una visión de conjunto de los comentarios patrísticos en cada perícopa,
de forma que los lectores de nuestros días puedan apreciar la continuidad de las dis-
tintas corrientes exegéticas de la antigüedad cristiana.

Los títulos

Los textos bíblicos cambian de temática con frecuencia, por lo cual también los co-
mentarios de los Padres son muy diferentes en cada caso. Por esta razón cada pasaje de la
Escritura está dividido en dos niveles: en primer lugar aparece el versículo con su título co-
rrespondiente, y a continuación se sitúan los comentarios patrísticos acerca de dicho ver-
sículo; cada uno de estos comentarios lleva a su vez un título que resume su contenido.
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1 Cf. L. BERKOWITZ - K. SQUITER, eds., Thesaurus linguae graecae: Canon of Greek Authors and Works,
3ª ed., Oxford: Oxford University Press, 1990.

2 Cf. E. DEKKERS, Clavis Patrum Latinorum, 3ª ed., Steenbrugis: In Abbatia Sancti Petri, 1995.
3 En esta edición castellana, hemos preferido indicar, junto a las ediciones críticas utilizadas, las claves

correspondientes en la digitalización de dichos textos. Ambos aspectos pueden consultarse en la sección co-
rrespondiente a la bibliografía.
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La identificación de los comentarios patrísticos

Después de cada título se ofrece la traducción castellana del comentario patrístico
propiamente dicho. A continuación se indican los distintos nombres propios de los au-
tores de los comentarios patrísticos traducidos. Luego del nombre del autor se men-
ciona el título de la obra patrística, con la referencia oportuna, de la que se ha entresa-
cado el comentario. Finalmente, la nota a pie de página dirige a los lectores hacia la
fuente en que puede encontrarse el texto original. En estas notas se da noticia, en pri-
mer lugar, de la edición crítica correspondiente al mencionado texto patrístico, y tam-
bién de la edición castellana, si la hubiere. Todo ello mediante las correspondientes
abreviaturas, explicitadas en la lista que se indica a continuación de esta misma sección.
También se utilizan estas notas para señalar aclaraciones sobre los autores o las obras,
y para indicar las referencias bíblicas.

Las traducciones

Los comentarios de los Padres que todavía no están publicados en nuestra lengua
se traducen por primera vez. Estas traducciones han sido realizadas, desde los textos
originales, por un equipo de profesores universitarios expertos en las lenguas griega,
latina, siríaca, etc. En algunos casos se ha procurado mejorar la sintaxis de aquellas tra-
ducciones castellanas ya existentes, pero que han quedado un tanto obsoletas; en otros,
para facilitar la lectura, se ha normalizado la sintaxis y también los signos de puntua-
ción, o se han suprimido, por ejemplo, las conjunciones superfluas.

Cada comentario lleva la referencia a la fuente crítica del texto original y a la edi-
ción castellana correspondiente, si la hubiere. Dentro de las notas a pie de página, sólo
se hace referencia a aquella edición castellana más accesible. Es la que hemos preferido,
en caso de que existan varias. También hay que advertir que existen algunas traduccio-
nes castellanas de las obras de los Padres de la Iglesia que no se indican aquí por ser ex-
cesivamente anticuadas o por otros motivos, como, por ejemplo, la dificultad de su
consulta para los lectores de nuestros días.

Para las ediciones críticas de los textos originales hemos seguido las indicaciones
del Thesaurus Linguae Graecae1 y de la Clavis Patrum Latinorum2, que son los ban-
cos de datos digitalizados sobre textos griegos y latinos respectivamente de que dispo-
nemos actualmente3. Es sentencia común entre los estudiosos de la antigüedad cristia-
na que la edición más completa de los autores de esta época es la publicada bajo la di-
rección de J.-P. Migne; incluso algunas obras patrísticas sólo pueden encontrarse ac-
tualmente en esa edición. Pero es sabido igualmente que esa edición adolece de rigor
científico, no sólo en lo referente a la crítica del texto, sino también en lo que respecta
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GUÍA PARA USAR ESTE COMENTARIO 13

a la autoría ofrecida sobre muchos escritos y obras presentados en esos volúmenes edi-
tados bajo la dirección del sacerdote francés. Por ello, se podrá observar que se citan
mayoritariamente otras colecciones o series de fuentes, elaboradas con posterioridad a
la Patrología de J.-P. Migne, más accesibles y con mayor rigor científico, como son las
que hemos utilizado para la presente obra.
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