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PRÓLOGO

He estado interesado en la teología bíblica durante toda mi carrera aca-
démica. No obstante, el camino que me llevó a escribir la presente obra fue 
largo y tortuoso. Comencé el estudio crítico de ambos testamentos en el 
seminario en la década de 1940 y continué durante mis años de licenciatura 
en Basilea y en Heidelberg. Sin embargo, la urgencia por aprender diversas 
lenguas semíticas me obligó a arrinconar durante algún tiempo la teología 
bíblica. Ahora parece irónico que en Heidelberg dedicara más horas a estu-
diar árabe que a escuchar a Von Rad y a Bornkamm.

Cuando llegué a Yale en 1958 para enseñar Antiguo Testamento, descu-
brí nuevas y estimulantes distracciones. La posibilidad de estudiar acadio 
bajo la dirección de Albrecht Goetze era una oportunidad única que no 
podía dejar escapar. Durante el mismo periodo, Judah Goldin me introdujo 
en el mundo del midrás judío, y después de asistir durante cuatro años a 
los cursos de seminario que él impartía, continuó mi interés por el tema 
durante un año sabático que pasé en Jerusalén. Desde el comienzo mismo, 
fue evidente para mí que el estudio de la exégesis judía era de suma impor-
tancia para entender la relación existente entre ambos testamentos.

En 1970 realicé mi primer esbozo de algunos de los problemas de la teo-
logía bíblica en un tiempo en el que el antiguo consenso había comenzado a 
desaparecer. Casi inmediatamente me di cuenta de que no había lanzado la 
red con la suficiente amplitud. Las cuestiones hermenéuticas de la teología 
bíblica requerían mucho más que la simple acción de asociar el estudio crí-
tico del Antiguo Testamento con el del Nuevo, ¡como si uno pudiera pasar 
el primer semestre con Eichrodt y Von Rad y el segundo semestre con Bult-
mann y Jeremias! Comencé a entender que todo dependía del modo de com-
prender el material que se había descrito. Me dediqué a repensar la función 
del Antiguo Testamento como Escritura, lo cual me llevó casi una década de 
trabajo antes de hacer lo propio con el Nuevo Testamento. Al mismo tiempo 
traté de desarrollar seminarios sobre la historia de la interpretación y conce-
bí la idea de impartir un curso sobre la Carta de los romanos a través de los 
ojos de Tomás de Aquino, Lutero, Calvino y Barth.

A pesar del desafío que suponía adquirir competencia en ambos tes-
tamentos, esta tarea palideció y resultó insignificante ante la dificultad de 
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acceder al campo de la teología dogmática y sistemática. A cualquiera que 
haya estudiado bajo la dirección de Karl Barth le queda una permanente 
sensación de inadecuación al recordar el rigor que exigía a sus estudiantes. 
Pronto llegué a ser dolorosamente consciente de que un telón de acero se-
paraba la Biblia de la teología, no solo en Yale, sino en la mayor parte del 
mundo angloparlante. Estoy seguro de que la culpa es de ambas disciplinas, 
pero una profunda sospecha y el desinterés impedían cualquier interacción 
seria. Leí las obras de mis colegas, asistí a sus conferencias siempre que me 
fue posible y escuché desde mi lado del muro. Por suerte, hubo un flujo per-
manente de excelentes doctorandos en teología, que me fueron instruyendo 
constantemente y mediaron la obra de los teólogos. Algunos años sabáticos 
ocasionales pasados en Europa ofrecieron una importante ayuda, pero estoy 
seguro de que los resultados distan mucho de ser adecuados.

Desde los estantes de mi biblioteca, las grandes obras de los padres, de 
los escolásticos y de los reformadores me miran como invitándome. He 
adquirido también, a lo largo de los años, muchos de los grandes clásicos, 
posteriores a la Reforma, de las tradiciones reformada y luterana. Sin em-
bargo, la vida es demasiado breve como para que un especialista en cien-
cias bíblicas pueda hacer algo más que leer selectiva y superficialmente 
algunas obras. Está bien claro que, si ha de haber algún futuro para la teo-
logía bíblica, la necesidad más urgente para la próxima generación es la de 
establecer fuertes lazos entre las disciplinas de la Biblia y las de la teología. 
En el momento actual no siempre soy optimista ante la perspectiva de salir 
del estéril callejón sin salida en que nos encontramos. Pero vivimos de la 
esperanza, y gran parte de la generación joven está trabajando duramente 
para tratar de hacerlo. La historia eclesiástica da elocuente testimonio de 
unos cuantos periodos gloriosos, cuando de repente un inesperado interés 
por la Biblia hizo eclosión dentro de la vida de la Iglesia, y los exegetas y 
los teólogos se involucraron en una empresa común.

En la presente obra ofrezco bibliografías bastante completas sobre to-
dos los temas que son objeto de discusión1. Hay varias razones para esta 
decisión. En primer lugar, quise marcar la ruta que yo mismo había seguido 
en mi investigación y reflexión. En segundo lugar, era consciente de que en 
mi obra no trato muchas áreas importantes de teología bíblica. He procu-
rado incluir algunas de las más destacadas obras y ensayos, relevantes a la 
hora de dotar de recursos para que los lectores sigan investigando.

Estoy muy agradecido por el tiempo y la energía que se me ha permitido 
dedicar en este proyecto. Espero que la presente obra transmita en alguna 
medida el gozo y la emoción que la materia ha suscitado en mí. 

1. Las referencias bibliográficas aparecen de forma abreviada en el cuerpo del texto, y 
completa al final de cada capítulo. Si existe versión en castellano, se indica la primera vez 
que aparece.
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