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PRESENTACIÓN

La Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal 
Española es una traducción completa de la Biblia, elaborada a 
partir de los textos originales y según criterios adecuados para 
su proclamación litúrgica. El proyecto fue promovido por la 
propia Conferencia Episcopal Española y la traducción resul-
tante, una vez concluida, fue aprobada primero por la CCXI 
Comisión Permanente, el 25 de noviembre de 2008, y luego, 
con voto cualificado, por la XCII Asamblea Plenaria, el 26 de 
noviembre del mismo año. La Congregación para el Culto Di-
vino y la Disciplina de los Sacramentos le otorgó la recognitio 
el 29 de junio de 2010, requisito para que pueda ser utilizada 
oportunamente en los libros litúrgicos de la Conferencia Epis-
copal Española.

La Serie de Comentarios a la Sagrada Biblia. Versión oficial 
de la Conferencia Episcopal Española trata de explicar, comentar 
y acercar a los fieles el texto bíblico que escuchan en la liturgia 
y leen personalmente o en grupo. Su finalidad es a la par pro-
fundamente pastoral y científica. Es decir, se trata de comenta-
rios que parten de un serio estudio del texto y sus variantes, de 
los sentidos de las palabras, del contexto histórico y religioso, de 
las concepciones antropológicas y teológicas de fondo. A partir 
de ahí, cada comentario particular trata de mostrar al fiel cris-
tiano con un lenguaje sencillo el significado del texto y su per-
manente valor para alimentar la vida de fe.

En su configuración concreta, cada libro bíblico presenta 
características propias que han hecho desaconsejable establecer 
un modo de proceder excesivamente rígido en cuanto a la ex-
tensión y a la organización del comentario. De todos modos, se 
ha tratado de seguir como regla general un desarrollo en tres 
apartados. En primer lugar, una «Introducción general» en la 
que se explica el origen y la composición del libro, su estructura 
y su mensaje, así como su enmarque en la vida de la Iglesia y 
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PresentaciónXIV

de la liturgia. En segundo lugar, el «Comentario» propiamente 
dicho, perícopa por perícopa. Para este comentario se han te-
nido en cuenta los siguientes elementos, estructurados, sin 
embargo, de modos diversos en cada caso: El «texto» (crítica 
textual, estructura literaria, género literario al que pertenece); 
el «contexto» (literario, histórico, cultural…); la «exégesis par-
ticular» del pasaje en cuestión (vocabulario, expresiones, lógica 
discursiva…); el «mensaje» del texto en el marco de la antropo-
logía, la teología, la historia; su «actualización» eclesial y litúr-
gica. En el tercero de los apartados se ofrece, por fin, una breve 
«Bibliografía» de obras en español para ulterior profundización.

Evidentemente, para los Comentarios se ha tratado de 
contar siempre con las mismas personas que tradujeron el texto 
(ver el elenco en Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia 
Episcopal Española [Madrid 2012] IX). Cuando, por diversos 
motivos, esto no ha sido posible, se ha acudido a otros especia-
listas.

La numeración de los Comentarios sigue el orden canónico 
de los libros bíblicos, distinguiendo entre Antiguo y Nuevo 
Testamento. El orden cronológico de publicación, sin embargo, 
no corresponde con esta numeración. De modo que el primer 
volumen publicado, el Comentario al evangelio de Lucas, no 
lleva el número 1 sino el 28 de la serie. El volumen que llevará 
el número 1 de la serie recogerá un conjunto precioso de con-
tribuciones presentadas en el Congreso «La Sagrada Escritura 
en la Iglesia», que se celebró del 7 al 9 de febrero de 2011 con 
motivo de la presentación de la Sagrada Biblia. Versión oficial 
de la Conferencia Episcopal Española, y que estaban todavía sin 
publicar. Constituye ciertamente una acreditada introducción al 
conjunto de los comentarios.

Con motivo de la publicación de la versión oficial, la Con-
ferencia Episcopal Española publicó también una Instrucción 
Pastoral titulada La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. 
Se dice allí que esta versión es «la única que se podrá utilizar 
en la liturgia […] la traducción a la que se remitan los docu-
mentos de la propia Conferencia Episcopal y se citará en los 
Catecismos y otros materiales de formación cristiana debida-
mente autorizados. Se acudirá normalmente a ella en todos los 
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Presentación XV

actos eclesiales de piedad, enseñanza y evangelización» (n.14). 
La serie de comentarios pretende facilitar lo señalado en esta 
Instrucción mediante una adecuada contextualización y expli-
cación de la traducción para cada libro bíblico. La esperanza de 
que «la palabra de Dios se difunda y resplandezca» (Dei Verbum, 
26) para bien de la Iglesia de Dios ha animado a los coordina-
dores y a cada una de las personas que han colaborado en este 
proyecto.

Con ello, además, la Biblioteca de Autores Cristianos quiere 
contribuir de forma eficaz, fiel a su ya larga historia de servicio al 
Pueblo de Dios, a dar cumplimiento al deseo que el papa Fran-
cisco expresa en la Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 
cuando afirma que «el estudio de las Sagradas Escrituras debe 
ser una puerta abierta a todos los creyentes. Es fundamental que 
la Palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos 
los esfuerzos por transmitir la fe. La evangelización requiere la 
familiaridad con la Palabra de Dios y esto exige a las diócesis, 
parroquias y a todas las agrupaciones católicas, proponer un es-
tudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su 
lectura orante personal y comunitaria. Nosotros no buscamos 
a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, 
porque realmente “Dios ha hablado, ya no es el gran descono-
cido sino que se ha mostrado”. Acojamos el sublime tesoro de 
la Palabra revelada» (n.175). Este es precisamente el objetivo 
último de esta obra del que esperamos ayude, con la gracia de 
Dios, a dar frutos copiosos en la acción evangelizadora, que 
constituye la razón de ser de la Iglesia (cf. Pablo VI, Evangelii 
nuntiandi, 14).

José María Gil Tamayo
Secretario General de la Conferencia Episcopal Española
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INTRODUCCIÓN GENERAL

A diferencia del resto de los volúmenes de esta serie, que 
se ocupan únicamente del comentario de los libros bíblicos, 
atendiendo a su texto, su interpretación y su actualización, este 
comienza con un estudio amplio —aunque no todo lo que 
cabría desear, pues es solo introductorio— de carácter histórico 
y teológico titulado «La crisis exílica». ¿Por qué esta singula-
ridad en la colección?

Después del gran acontecimiento del éxodo de Egipto 
— presentado en el libro bíblico correspondiente y por el con-
junto de la tradición bíblica como el fundamento histórico y 
teológico del pueblo de Israel, donde se entroncan tanto la 
Alianza como la posterior posesión de la tierra prometida—, 
el exilio de Babilonia es, desde el punto de vista religioso, el 
«crisol» que purificará una fe en Dios mal orientada y que dará 
origen a una nueva concepción de la Alianza, de la tierra, de 
la promesa e incluso de Dios; pues de tan terrible experiencia, 
y contra todo pronóstico, nacerá el monoteísmo tan absoluto y 
radical que hoy conocemos en el judaísmo posterior.

Por estas y otras razones que serán expuestas después, 
parece oportuno y conveniente abordar aquí tan importante 
tema. Todas las vicisitudes históricas marcaron, sin duda, la 
experiencia religiosa del pueblo bíblico; pero esta ocupa un 
lugar muy singular, de manera que, en el periodo de tiempo 
que abarca la Biblia, el exilio supone un antes y un después. 
De hecho, muchos de los escritos bíblicos existentes en aquel 
momento fueron releídos y reelaborados a la luz de la fe que 
resurgió de la cenizas durante el posexilio.

¿Y por qué este estudio sobre la crisis exílica en el volumen 
de Lamentaciones y Baruc? En primer lugar, por motivos de 
espacio. Probablemente hubiera sido más apropiado vincular el 
tema a libros más importantes, como el de Jeremías, el profeta 
que con mayor fuerza y claridad anunció la inevitable sumi-
sión a Babilonia; o también el de Ezequiel, profeta que vivió la 
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IntroducciónXVIII

deportación y desarrolló su ministerio profético en Babilonia... 
Pero añadir este tema al comentario de unos libros tan grandes 
habría supuesto una extensión excesiva en sus volúmenes. La 
brevedad de libros como Lamentaciones y Baruc se prestaba 
mejor a este propósito de tratar el tema exílico sin que por ello 
desbordara la amplitud de un volumen normal. Y, en segundo 
lugar, porque ningún libro narra mejor y más dolorosamente 
que Lamentaciones el desmoronamiento material y moral 
del pueblo elegido tras la catástrofe exílica. Baruc es, por otra 
parte, un libro «vinculado» a quien, según el libro de Jeremías, 
fue el secretario y mano derecha del profeta; y es, además, un 
buen ejemplo de utilización posterior —pues, de hecho, en su 
conjunto es un libro tardío— del tema exílico para reavivar y 
depurar la fe en momentos de crisis, que nunca faltaron en la 
historia bíblica.

Pero el lector no solo encontrará en el tratamiento de 
este tema una aproximación histórica y teológica al momento 
mismo de la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor, sino 
que nos retrotraeremos a los tiempos de una importante depor-
tación anterior, la que supuso en el 722/1 a.C. la eliminación 
del reino israelita del norte a manos de Asiria. Esta fue un 
duro golpe, pero no quebró la fe yahvista. Los «teólogos» de 
Judá encontraron argumentos y buenas razones para explicar 
por qué había sucedido semejante desgracia, algo que no ocu-
rrió tan fácilmente cuando la desgracia cayó sobre Jerusalén, su 
templo y su rey. Comenzamos, pues, este estudio con la caída 
de Samaría, ya que es imposible comprender bien el alcance y 
la dimensión de la crisis producida por el exilio de Babilonia 
si no se tiene muy presente lo ocurrido anteriormente con el 
reino del norte y los acontecimientos que median entre ambas 
catástrofes, que repercuten considerablemente en la percepción 
teológica de los autores bíblicos.

Por último, y ya centrándonos en los dos libros bíblicos que 
nos ocupan, hay que decir que su comentario es distinto al que el 
lector suele encontrar en otros volúmenes. Lo habitual en las 
obras de esta colección es abordar cada libro bíblico desde una 
cuádruple perspectiva: el texto, su interpretación, su actuali-
zación y su uso litúrgico. En cambio, en este volumen las dos 
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Introducción XIX

últimas escasean notablemente. Varias razones explican esta 
carencia. Respecto a la actualización porque, a pesar de que hoy 
sigue habiendo muchas situaciones de exilio, no parece que 
ni Lamentaciones ni Baruc puedan servir directamente como 
fuente de iluminación para respuestas modernas desde la fe, al 
menos para un cristiano. Sin duda hay conexiones, hay mate-
rial valioso..., pero la perspectiva teológica de aquel momento 
hace muy difícil un simple paralelismo. Por ello, hemos pre-
ferido ahondar más en la comprensión del texto —especial-
mente de Lamentaciones, por tratarse de una obra poética—, 
de modo que el lector pueda sacar sus propias enseñanzas para 
situaciones actuales parecidas, que en ofrecer una aplicación 
concreta y directa a un sinfín de casos similares, que, por des-
gracia, abundan en nuestros tiempos. Y respecto al uso litúr-
gico de estos libros, es prácticamente inexistente. Haremos en 
su momento alguna referencia, o más bien todas, pero, como 
verá el lector, la presencia de estos libros en la liturgia cristiana 
es absolutamente intrascendente. A pesar de la aparente irrele-
vancia de estos dos libros del Antiguo Testamento para la vida 
y espiritualidad cristianas, quien se adentre en su lectura —y 
confío en que este comentario pueda resultar de ayuda para 
ello— podrá comprobar que son unas obras de gran riqueza 
humana, pues tanto el sufrimiento como su superación gracias 
a la fe en Dios, que están en su origen, son un nexo común con 
los creyentes de todas las generaciones.
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