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PRÓLOGO

La obra que el lector tiene entre sus manos quiere servir de 
introducción al vasto campo de la literatura cristiana escrita en 
árabe, un ámbito del patrimonio literario universal que procede 
de Oriente y que, por lo general, resulta bastante desconocido.

La literatura árabe cristiana aparece con el islam y llega 
hasta nuestros días. Está integrada por manifestaciones litera-
rias de índole muy diversa, fruto de la actividad de los cristia-
nos de Oriente Medio, los cuales adoptaron también como suya 
la lengua del Corán.

Los géneros literarios son muy variados: desde el uso de la 
apologética y de la forma polemista, hasta tratados dogmáticos, 
diálogos interreligiosos entre cristianos y musulmanes o inter-
cambios	epistolares.	Con	ello	se	pretende	redefinir	la	identidad	
cristiana ante el empuje de la nueva religión nacida en la penín-
sula arábiga. Otros géneros utilizados, que conectan con tradi-
ciones cristianas anteriores, se relacionan con la traducción y 
reelaboración de obras originales de otros ámbitos lingüísticos 
que ya contaban con un recorrido de varios siglos entre los cris-
tianos orientales. En esa línea destaca la traducción de la Sagra-
da	Escritura	al	árabe,	además	de	buena	parte	de	la	filosofía	y	
la sabiduría griegas. También se versionan y reelaboran obras 
hagiográficas,	históricas,	litúrgicas	y	canónicas	pertenecientes	
a las diferentes confesiones (melquita, jacobita, nestoriana y 
copta) del cristianismo, que en árabe se insertan desde el si-
glo VII en el marco de la sociedad islámica.

Sobre muchos de estos aspectos busca decir una palabra, 
con rigor académico, esta Introducción, que al mismo tiempo 
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quiere acercar el tesoro de la literatura árabe cristiana a todos 
aquellos lectores interesados en el mundo del arabismo o en la 
historia del cristianismo árabe.

Cada capítulo comienza exponiendo las características ge-
nerales de los movimientos literarios y el contexto histórico, 
social y confesional de sus autores más destacados, sin olvi-
darse nunca de ofrecer una muestra de las principales obras a 
través de una selección de sus textos más representativos.

Aunque la literatura árabe cristiana abarca un arco cronoló-
gico muy extenso, nos hemos centrado en su Edad de Oro, pe-
ríodo que se extiende entre los siglos IX al XIII, por ser el que 
marcó su identidad; ello no obsta para que también se esbocen 
las líneas básicas de su trayectoria moderna y contemporánea. 
Por	lo	que	se	refiere	a	las	áreas	geográficas,	hemos	centrado	la	
investigación en las manifestaciones literarias procedentes de 
las	zonas	más	significativas:	Irak,	Egipto,	Líbano,	Siria,	Israel,	
Palestina y Jordania, sin descuidar las principales manifesta-
ciones de esta literatura cristiana en al-Ándalus.

Para no abrumar al lector que desconozca la lengua ára-
be con términos que podrían resultarle ininteligibles, hemos 
transcrito los estrictamente necesarios y hemos explicado su 
significado.

Con	el	fin	de	facilitar	 la	 lectura	en	castellano	de	 los	 títu-
los	de	las	obras	literarias,	hemos	transcrito	al	final	del	libro,	
en	el	 índice	específico,	 los	 títulos	en	árabe.	También	nos	ha	
parecido oportuno presentar un índice de autores, en el que 
el lector familiarizado con esta literatura podrá localizar a los 
más destacados. Asimismo ofrecemos un cuadro cronológico 
que facilite la ubicación de los movimientos literarios en su 
contexto histórico. Cierra la obra una amplia bibliografía que 
testimonia los textos consultados para elaborar la presente In-
troducción	y	que	puede	ser	útil	a	quienes	deseen	profundizar	
en alguno de los autores o de las obras referidas.

Como	decíamos	al	principio,	este	libro	ha	nacido	con	la	úni
ca pretensión de promover el conocimiento y difundir el pa-
trimonio literario de los cristianos árabes. Este patrimonio es 
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además prueba y testimonio de la tradición cristiana oriental 
vigente en nuestros días, forma parte por méritos propios de la 
literatura universal y prolonga sus efectos enriquecedores en el 
mundo actual.

No podemos olvidar que el reto al que respondieron aque-
llos cristianos para salvaguardar su identidad sigue presente 
hoy. Y aunque la presencia cristiana en Oriente Medio ha dis-
minuido	 llamativamente	 en	 las	 últimas	 décadas,	 la	 literatura	
cristiana escrita en árabe sigue siendo un valioso testimonio de 
la presencia ininterrumpida del cristianismo en la casa del is-
lam a lo largo de catorce siglos y plantea un verdadero desafío 
al lector actual.

Por	último,	es	necesario	precisar	que	esta	obra	es	fruto	de	la	
investigación previa para impartir las clases de literatura árabe 
cristiana y de lengua árabe en la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso desde el curso 2012-2013. Por ello, también se ha nu-
trido de las aportaciones de los alumnos a cuya labor se debe 
la traducción de los pasajes de algunos textos. Es de justicia 
terminar este Prólogo agradeciéndoles sinceramente su colabo-
ración, que también ha hecho posible este libro. 
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