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Como lo indica la designación de las dos secciones de la Biblia Cristiana, a saber, Antiguo 

Testamento (Pacto) y Nuevo Testamento (Pacto) en la Biblia es la metáfora principal utilizada 
para describir la relación entre Dios e Israel (el pueblo de Dios). 

 
El Pacto es una promulgación. Dios lo realiza, Israel obedece. Desde el punto de vista divino 

el pacto es eterno (fidelidad) pero cuando Israel desobedece Dios lo ratifica porque quien nece-
sita siempre recordarlo de nuevo es la parte humana. El Pacto incorpora bendiciones y maldi-
ciones. 

 
El propósito de este trabajo es analizar, en forma esquemática, si el hecho de haber en la Bi-

blia cristiana un antiguo y un nuevo testamento (pacto) se anulan mutuamente o se complemen-
tan. Se asume lo último, ya que se entiende la Sagrada Escritura como unidad. 

 
Por otro lado se parte de la hipótesis de que nuevo (que en griego en este caso es kainós y no 

neós) significa más bien renovación (anakáinosis Tito 3:5) y se extiende a la innovación, o si se 
quiere, afirmación renovada de la alianza = pacto = berit – diatheke). 

 
 
I. Terminología 

 
Las dos palabras claves para pacto o alianza en la Biblia son el hebreo berit y el griego diat-

heke. Berit se refiere generalmente al acto o rito de establecer un pacto, y también al contrato 
formal entre dos socios. Diatheke es la traducción al griego en la Septuaginta de la palabra berit 
que fue adoptada por el Nuevo Testamento. Su significado es también “testamento”. Juntamente 
con berit se utilizan varios otros términos en relación con los pactos = alianzas. Los más impor-
tantes son aheb, ‘amar’, hesed, ‘amor contractual’ o ‘solidaridad contractual’, tobá, ‘bondad’ o 
‘amistad’, salom, ‘paz contractual’ o ‘prosperidad contractual’, y yadá, ‘servir fielmente de 
acuerdo con el pacto’. Con la excepción de hesed todos los otros términos pueden, de alguna 
manera, relacionarse con la terminología de los antiguos tratados del Cercano Oriente. 

 
Distintos verbos se utilizan en relación con berit. El término técnico es karat berit, literal-

mente “cortar un pacto”, que señala al antiguo rito de cortar un animal al celebrar un tratado o 
pacto. Cuando se utiliza el verbo karat con las preposiciones le o im, señala en dirección a un 
pacto celebrado por un superior. Se utilizan muchos verbos para remplazar al vocablo karat, por 
ejemplo heqim, ‘establecer’, natán, ‘dar’, higgid, ‘declarar’, nisbá, ‘jurar’, hemid, ‘confirmar’, 
siwwa, ‘ordenar’, y sam, ‘hacer’. También se utilizan diversos verbos para denotar la participa-
ción del pueblo en el pacto, por ejemplo bo, “entrar en pacto con el Señor” (2 Cron. 15.12), 
abar, “entrar en una relación de este carácter” (Dt. 29.12), y amad, “encontrarse en una relación 
convenida”. Se utilizan dos verbos para el acto de guardar el pacto, a saber nasar y samar. Se 
utiliza todo un conjunto de verbos para describir el quebrantamiento del pacto: en primer lugar 
lo con nasar y samar, luego por ejemplo sakah, ‘olvidar’, abar, ‘transgredir’, ma’as, ‘despre-
ciar’, parar, ‘quebrar’, saqar, ‘obrar falsamente’, hillel, ‘profanar’, y sahat, ‘corromper’. 
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La palabra testamento proviene de diatithemai tiene el sentido de una “disposición testamen-
taria” 1) tiende a difuminar el carácter bilateral de toda alianza para poner de relieve la autori-
dad del testador; 2) se le llama nuevo no porque suplante al antiguo sino porque lo cumple, 
permaneciendo en viva y constante relación con él (2 Cor 3:6). 

 
Por otro lado, nuevo en griego kainós, desde la filología es distintivo (nuevo) en su naturale-

za, la nueva creación de lo antiguo, mientras que neós señala lo que no estuvo antes lo que re-
cién aparece, en tiempo de origen. 

 
Nuevo (kainós) aplicado más frecuentemente a lo que nunca ha sido usado (Mat 9:17, Mc 

2:21 s, Lc 5:38; Mat 27:60, inesperado (Mc 16:17), lo que innova. Neós nuevo en relación con 
el pasado no envejecido (Mt 13:52). 

 
 
II. Ritos respecto al pacto 

 
Era costumbre la matanza de un animal (oveja, burro, toro, etc.) lo cual se describe en los 

textos de Mari, en las tablillas de Alalak, y en el AT. Era costumbre cortar al animal en dos o 
tres partes. Una parte se quemaba en honor del dios participante en la alianza, y otra parte se 
consumía en una comida en celebración del pacto. En Gén. 15 se describe un rito de este tipo. 
También se menciona el mismo rito en Éx. 24. Es posible que desde antiguo los israelitas se 
juntaran en ocasión del año nuevo para renovar el pacto. Hay muchos ejemplos bíblicos de re-
novación del pacto, no sólo el realizado por Jesús. 

 
 
III. Trasfondo histórico 

 
La idea de concertar tratados prevalece en casi toda la historia del antiguo Cercano Oriente. 

Encontramos tratados entre los hititas, como también los tratados de Esar-hadón, y el tratado de 
Sefire. Las tablillas de Mari y de Amarna descubren que hubo un trasfondo que presuponía un 
tratado entre varias de las naciones y grupos. El uso de expresiones tales como padre-hijo, o 
señor-siervo (abdu), indica que, en una relación amistosa, al gran rey generalmente se le llama 
“padre”, y al rey vasallo “hijo”, mientras que en una relación más rigurosa, al gran rey se le 
llama “señor” y a su vasallo “siervo”. 

 
Se concertaban dos tipos principales de tratados: (1) el tratado entre iguales, en el cual los 

dos contratantes se denominaban “hermanos” Las condiciones en este tipo de tratado se reducí-
an principalmente al reconocimiento de fronteras y la devolución de esclavos desertores, (2) el 
tratado de vasallos se concertaba entre un gran rey (conquistador) y un rey de menor categoría. 
Se establecían con un preámbulo o introducción, en el cual se presenta al gran rey con todos sus 
títulos y atributos; el prólogo histórico, en el cual se bosqueja la historia de la relación entre el 
gran rey y los antepasados del vasallo y el vasallo mismo. Luego siguen las estipulaciones del 
tratado: prohibiciones de relaciones con nación alguna fuera de ésta; de maniobras hostiles en 
perjuicio de otros vasallos del imperio; apoyo inmediato al gran rey en tiempos de guerra; el 
vasallo tiene que hacer oídos sordos a toda calumnia sobre el gran rey, abonar sus tributos y 
renovar el tratado. Sigue la obligación del vasallo de depositar el texto del tratado en el templo, 
y de leerlo ocasionalmente. Continua una lista de dioses que actúan como testigos, ocupando 
lugar prominente ciertos fenómenos naturales, como ser cielos y tierra, montañas, mar, ríos, etc. 
El tratado con un vasallo concluye con una serie de maldiciones y bendiciones. Ciertas maldi-
ciones han de cumplirse si se quebranta el tratado. rey. Cuando se cumple cabalmente el tratado, 
ciertas bendiciones resultarán para el vasallo, por ejemplo, el reinado eterno de sus descendien-
tes. En el tratado de Sefire la maldición se ilustra mediante el derretimiento de una figura de 
cera, etc., una especie de acto mágico. 

 
En el Antiguo Testamento está claramente demostrado que las relaciones basadas en tratados 
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con naciones extranjeras no eran cosa desconocida para los israelitas. Los dos tipos de tratados, 
aquellos entre iguales y los concertados con vasallos, un tratado de paridad entre los israelitas y 
los madianitas (Ex. 18),. Sin embargo, el mejor ejemplo de un tratado de paridad es el que se 
concertó entre los israelitas y los fenicios. Comenzó, probablemente, entre David e Hiram (nóte-
se la palabra ‘amado’, para expresar la relación entre David e Hiram, 1 Rey. 5.1), y fue renova-
do en escala más amplia entre Salomón e Hiram. Se les llama hermanos, y una de sus transac-
ciones, a saber el trueque, etc., puede equipararse con una transacción similar en las tablillas de 
Alalak. Las buenas relaciones y el tratado de paridad se podía concertar mediante el casamiento 
de una hija con un hijo o los matrimonios ente nobles. El casamiento entre Jezabel y Acab debe 
entenderse como el cumplimiento parcial de las condiciones del tratado. 

 
El mejor tratado con vasallos en el AT es el que se concertó entre los israelitas y los gabaoni-

tas (Jos. 9–10). El carácter de tratado con vasallos se evidencia en la terminología. Los gabaoni-
tas se acercaron a los israelitas para comunicarles que querían ser sus esclavos. La expresión 
“nosotros somos tus siervos” se refiere claramente a vasallaje. El tratado fue concertado, y a 
partir de entonces hubo paz (salom) entre las dos partes sobre la base de un pacto. La ayuda 
militar que los israelitas prestaron a los gabaonitas después de la concertación del tratado for-
maba parte de las obligaciones naturales y conocidas del firmante principal. Es, por lo tanto, 
muy evidente que los israelitas estaban muy al tanto de las distintas formas de tratados, tal como 
se aplicaban en otras partes del antiguo Cercano Oriente. 

 
 
Textos neotestamentarios 

 
En Juan 3:1-15 hay una discusión entre dos maestros de Israel aparentemente sobre lo nuevo 

y lo viejo, pero en realidad sobre la base de un evidente malentendido se habla de la concepción 
desde arriba (de Dios) que es una doctrina antigua1. 

 
En Juan 15:1ss Se diseña la unidad del cuerpo de Jesús y se insiste en la adhesión vital con 

Él y en el vínculo de cohesión que presta la lealtad mutua, la metáfora de la vid y de la viña 
designando la casa de Israel es frecuente en el AT. La permanencia es la que los discípulos de-
ben mantener. Las ramas no dan la savia de vida, sino que la reciben de la vid; por eso, no se da 
fruto sin la adhesión. Al indicar el significado de la metáfora “Yo soy la vid, ustedes los sar-
mientos”, Jesús afirma que la unión asegura abundancia de frutos, “sin mí no pueden hacer na-
da”. El sarmiento separado de la vid es totalmente inútil, La observancia de sus mandamientos 
asegurará la permanencia para que puedan tener la alegría de la vid con sus sarmientos y para 
que los sarmientos tengan la plena alegría del abundante fruto. Todo lo anterior es un mandato 
“para que sean leales unos a otros, como yo os he sido leal” La norma es la lealtad del mismo 
Jesús, y la medida es la “mayor” medida de generosidad que puede hacer el que está dispuesto a 
sacrificar su misma vida por sus “amigos”, cuya prueba de amistad con el Señor es la conformi-
dad de la voluntad en la obediencia. Los siervos reciben órdenes, pero no se les dan las razones; 
los amigos, en cambio, reciben trato de intimidad y son admitidos a los secretos del amo. Del 
mismo modo, Jesús ha comunicado a sus discípulos todo lo que oyó de su Padre. La caracterís-
tica más sorprendente de todas es que su amor era totalmente gratuito. Él fue quien los eligió, no 
ellos a Él. Esta elección es puesta en relación una vez más con la metáfora de la vid: “los he 
destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca”. Todas estas cosas que manda 
Jesús tienen una finalidad, “para que se amen (sean leales, fieles) unos a otros”. 

 
Juan 19:31-37. En lo que había acaecido se cumplieron dos pasajes de la Escritura: el pre-

cepto típico de no romper los huesos del cordero pascual, Ex 12:46; Núm 9:12, y unas palabras 
tomadas de un pasaje de Zacarías, 12:10, que se refiere indudablemente a los tiempos mesiáni-

 
1
 Ricardo Pietrantonio, “¿Desde la concepción o por el nacimiento? La conversación con Nicodemo (Juan 

3:1-21)”, Cuadernos de Teología 21, 2002, 67-84. 
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cos y al mismo Mesías. En el tiempo de Jesús se substituye el pronombre de primera persona en 
acusativo por otro de tercera: “Mirarán al que traspasaron”; cf`. Ap 1:72. 

 
Romanos 3:31-4:12; Pablo utiliza un método rabínico de apelación a la Torá para demostrar 

su argumento, a saber, en la Torá estaba encerrada la justificación desde el primer creyente: 
Abraham. El recurso a la Torá demuestra que Pablo y la Iglesia primitiva tenía como Escritura, 
y por lo tanto testigo del pacto al que llamamos AT. 

 
I Jn 2:7-8 Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo (kainén), sino el mandamiento anti-

guo (palaián) que habéis tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la palabra que 
habéis oído desde el principio. 

 
Sobre lo nuevo y lo viejo (vino y odres) en Mateo 9:17 se conservan mutuamente, es decir, 

lo anterior no se anula. En Marcos 2:22 lo nuevo no debe romper lo viejo y no mezclarse. En 
Lucas 5:39 colige de la pequeña parábola que lo añejo es mejor. 

 
Mat 5:17-20 pone en boca de Jesús la afirmación y cumplimiento de la Alianza y no para su 

anulación ni en un tilde ni una jota “porque no vino para abrogar la Ley o los Profetas (términos 
utilizado en ese entonces para hablar del canon) sino a cumplirlos”. 

 
En textos primitivos como Gal 3:6-18 se señala que un pacto una vez ratificado no se anula 

(15) y el hecho de Cristo es una ratificación de ese pacto (17) y en la institución de la eucaristía 
en los textos sinópticos, a saber, Mateo 26:26-29 (28), Marcos 14:22-25 (24), Lucas 22: 15-23 
(20) se habla de la ratificación del pacto, sin la palabra kainé en los mejores manuscritos de 
Mateo y Marcos – sólo Lucas tiene kainé diatheke, y en I Corintios 11:23-26 (25 se ratifica el 
pacto en “mi” sangre) que parece hacer referencia a Jeremías 31: 31-34. 

 
La naturaleza precisa de la comida que nuestro Señor compartió con sus discípulos la noche 

en que fue traicionado es uno de los temas que más acaloradamente se han analizado en la histo-
ria y la interpretación del NT. Se han formulado diversas sugerencias pero esto no es lo que 
importa en este momento, ya que lo importante son las palabras empleadas y a qué asunto apun-
tan, en nuestro caso estamos buscando a que pacto se refieren que todo indica es el que Jesús y 
sus apóstoles tenían entendido, a saber, por lo menos Torá profetas y Salmos, lo que señala en 
dirección a lo que nosotros llamamos AT. 

 
No es posible saber a ciencia cierta si alguna vez se podrá determinar concluyentemente la 

fecha de la última cena, pero por cierto que podemos aceptar que cualquiera haya sido el carác-
ter exacto de la comida, la pascua estaba en el pensamiento del Señor cuando se sentó a comer 
con sus discípulos. La pascua judía, basada en Ex. 12 e interpretada en la Haggadah para la 
pascua y el tratado misnaico Pesahim, proporciona la clave indispensable para comprender 
aquella cena y también el significado de la Cena del Señor en la iglesia primitiva. Esta conclu-
sión se ha visto reforzada por estudios recientes en tipología que muestran la importancia de los 
acontecimientos del AT en su significación “tipológica” para los escritores del NT; y ningún 
conjunto de acontecimientos salvíficos se destaca más decisivamente en el pensamiento de la 
cristiandad primitiva que el éxodo y la redención de Egipto. También podemos hacer referencia 
a la totalidad de los acontecimientos del éxodo centrados en la pascua, tanto en la tradición judía 
como en la cristiana. 

 
No es fácil descubrir la forma original de las palabras, debido a que hay varios grupos de va-

riantes representados principalmente en la tradición de Marcos y en la de Pablo, respectivamen-

 
2 Ricardo Pietrantonio, “El Mesías Asesinado, El Mesías Ben Efraim en el Evangelio de Juan” Revista 
Bíblica 44:5 (1982) p.1-64 donde se demuestra que esta era una expectativa conectada con el Mesías ben 
Efraim. 
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te. Lc. 22.15–20 contiene sus propias peculiaridades, tanto textuales como hermenéuticas. Hay 
una tendencia reciente a aceptar la recensión más larga del texto de Lucas por oposición a los 
pasajes más cortos del ms(s). occidental D y ciertos antiguos ms(s). lat. y sir. que omiten los vv. 
19b y 20. El valor de la perícopa lucana radica en el lugar que ocupa como prueba independien-
te de la misma tradición que emplea Pablo, con el inesperado orden “copa… pan” en Lc. 22.17–
19 y 1 Co. 10.16, 21 (cf. Didajé 9); y la preservación en ambos relatos del mandato a repetir el 
rito (Lc. 22.19b; 1 Co. 11.25). 

 
Si comenzamos con la declaración escatológica, esta se explica como la esperanza de los 

primitivos creyentes, según las instrucciones recibidas del Señor, de que su comunión con él se 
cumplirá en el reino perfeccionado de Dios; y esto pone un terminus ad quem para la eucaristía 
paulina, porque cuando el Señor vuelva en gloria para unir a su pueblo en comunión, cesará el 
acto de rememoración de la cena. 

 
El indicio más valioso sobre el significado de las palabras de institución del Señor lo encon-

tramos en el papel que representan el alimento y la bebida en el ritual de la pascua judía. Pode-
mos tomar las palabras de institución como agregados del Señor mismo a las disposiciones so-
bre la liturgia pascual en dos puntos vitales, antes y después de la comida principal. Jesús les 
dice a sus discípulos, con sus palabras y su simbolismo profético, que el significado original del 
rito pascual ha sido sobrepasado ahora, puesto que él mismo es el Cordero pascual que cumple 
la prefiguración del AT (1 Co. 5.7). Sus palabras y su acción al tomar el pan y la copa son pará-
bolas que anuncian una nueva significación. Bajo su palabra soberana el pan se convierte en la 
parábola de su cuerpo entregado al servicio del propósito redentor de Dios (cf. He. 10.5–10); y 
su sangre vertida en la muerte, lo que recuerda los ritos de los sacrificios del AT, está represen-
tada en la copa de bendición en la mesa. A partir de entonces la copa adquiere un nuevo signifi-
cado como elemento conmemorativo del éxodo renovado, cumplido en Jerusalén (Lc. 9.31). 
Hebreos está interpretando tipológicamente de manera que nuevo significa renovado tipológi-
camente, lo que no anula el pacto sino que lo interpreta. Veamos: 

 
Hebreos 9:15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte 

para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la 
promesa de la herencia eterna. 16 Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga 
muerte del testador. 17 Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre 
tanto que el testador vive. 18 De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. 19 Por-
que habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la 
sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el 
mismo libro y también a todo el pueblo, 20 diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha 
mandado. 21 Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del 
ministerio. 22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre 
no se hace remisión. 

 
La enseñanza eucarística distintiva de Pablo sirve para hacer resaltar el significado de la ce-

na, al unirla firmemente al propósito redentor de Dios; de modo que ella proclama la muerte del 
Señor (1 Co. 11.26), así como el ritual de la pascua (de donde proviene el título Haggadah, e. d. 
declaración, cuyo equivalente gr. sería el término paulino katangellein de 1 Co. 11.26) procla-
maba la misericordia redentora de Dios bajo el pacto desde antiguo. También explica Pablo el 
significado interior de la mesa como una comunión (koinonia) con el Señor en su muerte y en su 
vida de resurrección, cuya simbolización es el pan y el vino (1 Co. 10.16). Allí descubre la uni-
dad de la iglesia, porque mientras los miembros comparten el único pan, se sientan a comer 
juntos como un solo cuerpo de Cristo. También hay alusiones escatológicas, como en la tradi-
ción evangélica, con la mirada hacia el futuro, al advenimiento en gloria. El maranathá de 1 Co. 
16.22 bien puede colocarse dentro de un marco eucarístico, de modo que la epístola termina con 
una invocación, “¡Señor nuestro, ven!”, y prepara la escena para la celebración de la cena des-
pués de haberse leído la epístola a la congregación. 
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El canon del AT y NT3 
 
El hecho de que la Iglesia Cristiana considere Sagrada Escritura al que llamamos AT con la 

misma autoridad que el que llamamos NT es un indicio muy fuerte de que las disposiciones de 
aquel no se anulan en todo caso se interpretan a la luz del segundo. 

 
El canon del AT corre paralelo con la historia del Templo y las instituciones sacerdotales de 

Jerusalén en cuatro períodos: 
 
El del primer templo hasta la época babilónica (salomónico y monarcas): el libro del deute-

ronomio original (hacia el fin del primer templo), libros de la época monárquica junto con otros. 
 
El canon del segundo templo hasta la crisis helenística (restauración babilónica): los libros 

de la Torá, de a poco coleccionados, los libros proféticos y otros escritos principalmente el Sal-
terio en un dilatado proceso de géneros poéticos como también el comienzo de libros narrativos, 
y apocalípticos. 

 
El canon del tercer templo hasta la época macabea (la restauración asmonea): Torá, profetas 

y otros libros ya en el S II. a.e.c. 
 
El canon del cuarto templo (en la época herodiana): el canon de 22 libros que no incluye los 

de Eclesiastés y Ester, constituye la forma más antigua y original del canon bíblico. 
 
El cierre del canon en la época mísnica: ya no se agregan libros al canon hebreo ni tampoco 

al griego. A partir de este momento los cánones quedan establecidos como se encuentran en 
siglos posteriores. 

 
El Canon tuvo distintas vertientes, a saber, el samaritano (el Pentateuco samaritano); el Sa-

duceo (la Torá hebrea); el Fariseo (la Torá hebrea escrita y la oral), el Esenio (La Torá hebrea, 
con la halaká y la apocalíptica); La diáspora judeo-helenística (el canon hebreo más algunos 
otros libros); el canon cristiano del AT (La biblia griega finalmente establecida en el S IV e.c. y 
que así quedó en la Latina). 

 
¿Con el recorrido realizado se anula o se afirma la alianza? En la iglesia primitiva la Escritu-

ra era la que llamamos AT, y una célebre controversia del S II e.c. fue la de Marción que quería 
anular el AT y de algún modo planteaba que el Dios del AT no era el del NT, perdiendo mayori-
tariamente la partida. 

 
Marción (c.140-170) estableció su propio Canon (Evangelio de Lucas -los dos primeros capí-

tulos no los incluye por considerarlos demasiado hebraicos- más 10 Epístolas Paulinas -editadas 
y modificadas a veces- porque no quiere influencia del AT y así exceptúa a las Pastorales y a 
Hebreos (Antíthesis). Delimitó un Canon pero porque debía ya existir alguna normatividad. 
Harnack argumentó que Marción fue el primero que delimitó un Canon pero otros autores no 
aceptan esta teoría. Esto indica dos cosas: a) en las otras iglesias no había un Canon cerrado, 
aunque sí alguna normatividad, y b) sin embargo, esto llevó a enfrentarlo y formar un canon. Su 
actitud llevó a la iglesia en general a que usara lo que hizo Marción para establecer su propio 
Canon con el tiempo. 

 
Las versiones a otros idiomas conservan esta forma canónica. 

 
3
 Ver, Julio Trebolle Barrera, La Biblia Judía y La Biblia Cristiana, Introducción a la Historia de la Bi-

blia, Editorial Trotta 1993, pp. 169 ss, 215 ss. 
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El uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento4 

 
Se cita o alude a todos los libros de la Biblia hebrea y también griega y aún algunos libros 

apócrifos que pudieron ser parte del uso de entonces en forma extendida. 
 
No es el NT original en interpretar el AT ya que todo el judaísmo temprano (siglos V a.e.c. 

en adelante) así lo hizo. Esto está demostrado por las versiones, a saber, las griegas, las arameas, 
incluso la literatura apócrifa y apocalíptica, lo que se puede hallar en escritores judeohelenistas 
como Filón y Flavio Josefo, y la hermenéutica en la literatura rabínica temprana. 

 
El NT al igual que los mencionados anteriormente utiliza y cita al AT en forma literal aun-

que interpretando midrásicamente con fórmulas introductorias (pesat, derás, peser), con elec-
ción de pasajes temáticamente (siguiendo lo que se conoce como testimonia) pasando por textos 
traducidos principalmente al arameo. 

 
Algunos principios de interpretación recurrían a la perspectiva escatológica, a consideracio-

nes tipológicas, a la concepción veterotestamentaria corporativa, que permitía hablar en uno los 
muchos, a saber, en Adán, en Abraham, e incluso en Cristo. 

 
Los diferentes autores o protagonistas en el Nuevo Testamento también recurren a las formas 

hermeneúticas previas que aprendieron de la tradición, incluso se pueden hallar las reglas de 
interpretación tanaíticas en muchos textos de los autores neotestamentarios. 

 
Todavía bien entrado el S. II e.c. el llamado Antiguo Testamento era el libro sagrado funda-

mental de las comunidades cristianas. Ignacio de Antioquía se ve obligado a enfrentarse a cier-
tos cristianos que dicen no creer sino en lo dicho por la Escritura, es decir, el AT, y que no acep-
tan la interpretación Cristológica del mismo (Philad. 8:2; Magn. 8:2). Sólo en 2 Pedro –carta 
muy tardía (mediados del S. II)– se comienza a llamar Escritura a las cartas paulinas y al evan-
gelio de Marcos (3:16)5. 

 
Volvía a plantearse así el problema de la relación entre lo antiguo y lo nuevo, que hemos vis-

to en párrafos anteriores. Pero ya se resolvería definitivamente de modo que la Biblia Cristiana 
se entendería como la del pacto antiguo –el único– tantas veces renovado antes y después de 
Cristo con una parte que incorporaba esa renovación en “su sangre”. Es probable que no hace 
justicia a la unidad de la Sagrada Escritura llamar Antiguo y Nuevo a unos y otros escritos. Y 
quisiera recordar que la liturgia del culto cristiano incorpora en la liturgia de la Palabra, el AT, 
Salmos, Cartas y Evangelios, que corrobora la unidad de toda la Escritura que de este modo se 
interpreta a sí misma. 

 
 

 
4 Cf. Julio Trebolle Barrera, op. cit. pp. 527 ss. 
5 Cf. Julio Trebolle Barrera, op. cit. p. 555. 
 


