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Breve glosario 
 
 
Acadio — lengua de Babilonia y Asiria.  El acadio fue escrito sobre tabletas de yeso con escritura adaptada de 
los sumerios.  El acadio es una lengua semítica pariente lejana del hebreo.  Las fechas de los textos acadios se 
extienden a más de un milenio. 
 
Agustín de Hipona — Padre de la Iglesia de fines del siglo cuarto y principios del quinto. 
 
Ambrosiáster – Nombre dado al autor de escritos atribuidos a Ambrosio de Milán.  Se ignora la fecha de estos 
textos aunque, probablemente, sean de los siglos cuarto y quinto.  El texto ha legado a nosotros en tres 
recensiones distintas. 
 
Apócrifos — colección de textos semejantes a la Biblia pero que no incluidos en el canon judío.  Algunos de 
ellos integran el canon católico romano, los textos deuterocanónicos.  Otros integran el canon ortodoxo.  Los 
apócrifos latinos u occidentales son los textos de la traducción de la Vulgata latina en tanto que los apócrifos de 
la Septuaginta son los textos griegos hallados frecuentemente en las copias antiguas o tradicionales de la 
Septuaginta.  Textos similares pero ajenos a los apócrifos son conocidos, usualmente, como Pseudoepígrafa. 
 
Aquino, Tomás de  — teólogo y filósofo del siglo 13. 
 
Aristóteles — filósofo del siglo cuarto antes de Cristo, ex discípulo de Platón. 
 
Atenágoras — Padre de la Iglesia del siglo segundo. 
 
Atrahasis — antiguo texto de Mesopotamia sobre el diluvio. 
 
Augsburgo, Confesión de  – Una primera declaración de la fe luterana (1530).  La Confesión y su defensa, la 
Apología, fueron escritas en su mayor parte por Melanchthon.  Ambas se hallan en el Libro de la Concordia 
luterano. 
 
Beda  el Venerable – autor de principios del siglo octavo conocido por su historia de la iglesia en Inglaterra.  
 
Bernabé, Epístola de  — un trabajo de los Padres Apostólicos. 
 
Clemente de Alejandría — Padre de la Iglesia de fines del siglo segundo. 
 
Clemente de Roma — Padre de la Iglesia de fines del siglo primero.  La colección de los Padres Apostólicos 
contiene epístolas atribuidas a Clemente. 
 
Crisóstomo, Juan — un Padre de la Iglesia de fines del siglo cuarto conocido por su oratoria. 
 
Damasco, Pacto de / Damasco, Documento de / el Pacto de Damasco — de los Rollos del Mar Muerto.  El 
Pacto describe a una secta judía y sus leyes de santidad. 
 
Didache  — "La Doctrina de los Doce Apóstoles".  Una colección de instrucciones del siglo segundo atribuida a 
los Apóstoles.  Parte de los Padres Apostólicos. 
 
Enoc — en los Pseudoepigrafes, son obras atribuidas a Enoc (Génesis 5:21-24).  1 Enoc es la más larga de ellas 
conteniendo varias profecías de Enoc y sus diálogos con los Vigías, los ángeles caídos.  1 Enoc 1:9 es citado en 
Judas 14-15. 
 
Enuma Elish — Mito babylonio de la creación así llamado por sus dos primeras palabras: "Cuando en lo alto . 
. .". 
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Épica de Gilgamesh — historia conocida en versiones sumerias y acadias en copias y versiones difundidas en 
más de mil años.  Algunas pocas copias fueron halladas fuera de Mesopotamia. 
 
Epístola de Bernabé  — texto de principios del siglo segundo en los Padres Apostólicos. 
 
Evangelio de Tomás — colección de dichos de Jesús en la biblioteca de Nag Hammadi aunque también hay 
fragmentos en griego.  La biblioteca Nag Hammadi es una colección arqueológica de textos coptos.  Aunque 
gran parte del Evangelio de Tomás refleja puntos de vista gnósticos, muchos biblistas hallan tradiciones 
genuinas de las palabras de Jesús.  Este evangelio debe distinguirse del otro Evangelio de Tomás que narra 
historias de la infancia de Jesús. 
 
Filón de Alejandría — autor judío platónico del primer siglo de nuestra era. 
 
Génesis Rabbah (GenRab / Bereshit R) — comentario rabínico clásico sobre el libro del Génesis. 
 
Hipólito — un padre de la iglesia de fines del siglo segundo y principios del tercero. 
 
Horus y Set — una colección egipcia clásica de historias que relata la lucha de Set contra Osiris, Isis y su hijo 
Horus. 
 
J — Una fuente narrativa hipotética del Génesis, Éxodo, Levítico y Números.  Aunque fuere inexistente, el 
término es útil para designar a un estilo narrativo que se halla en esos libros.  J es contrastada con otras fuentes 
hipotéticas E, D, P y H.  J usa el nombre divino YHWH, Yaveh, E usa Elohim, Dios, D refleja la ideología del 
Deuteronomio, P está interesado en temas sacerdotales tales como genealogía y leyes de pureza y H es una 
subdivisión importante de P conocida como el Código de Santidad. 
 
Josefo — apologista e historiador judío de fines del siglo primero. 
 
Juan Crisóstomo — ver Crisóstomo, Juan. 
 
Jubileo — un importante libro de los Pseudoepigrafa.  Jubileo declara que es una historia dictada a Moisés por 
un ángel.  Abarca la historia del Génesis y la primera parte del Éxodo. 
 
Juvenal — comediógrafo latino influido por Marcial de fines del siglo primero y principios del segundo. 
 
LXX — ver Septuaginta. 
 
Marcial — autor latino de epigramas de fines del siglo primero. 
 
Mishná – ver Talmud 
 
Neofiti — un targum extensamente comentado de los primeros cinco libros de la Biblia. 
 
Onkelos — un targum estándar de los cinco primeros de la Biblia algo comentado. 
 
Ovidio — poeta latino de principios del siglo primero. 
 
Padres apostólicos — colección de primeros escritos cristianos de los siglos primero y segundo. 
 
Pederastia (παιδεραστια ) — varones adultos que tienen relaciones sexuales con varones adolescentes.  En la 
Grecia clásica de los siglos quinto y cuarto antes de Cristo, la relación pederástica ideal incluyó el aprendizaje 
de los deberes y privilegios de la ciudadanía incluyendo el servicio militar.  En los siglos primero y segundo, el 
término refirió, usualmente, a la relación sexual sin actividad pedagógica con jóvenes esclavos. 
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Pirke Aboth —  sección (tratado) de la Mishna y el Talmud. 
 
Platón — filósofo de principios y mediados del siglo cuarto antes de Cristo. 
 
Pseudoepígrafa — en minúsculas (pseudoepígrafa), son los textos falsamente atribuidos a alguna figura 
antigua prominente tal como Abraham, Enoc o Moisés.  En mayúsculas (Pseudoepígrafa), textos parecidos a la 
Biblia que no están ni en la Biblia ni en los Apócrifa. 
 
PseudoFokilides — una antigua colección judía de proverbios en griego.  Este pseudepigraphon es atribuido 
falsamente a un filósofo griego, Fokilides (o Focilides). 
 
PseudoJonatán (PsJonathan) — un targum comentado de los primeros cinco libros de la Biblia.  El nombre 
original de este targum fue, probablemente, El Targum Jerusalén (Yerushalami).  Erróneamente fue atribuido a 
Jonatán, un targumista de los profetas. 
 
Q — fuente hipotética de los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas.  Q consiste  en el material común 
entre Mateo y Lucas que no aparece en Marcos. 
 
Sanhedrin — sección (tratado) de la Mishna y el Talmud. 
 
Septuaginta (LXX) — antiguas traducciones al griego de las Escrituras Judías de hacia el 200 antes de Cristo y 
100 después de Cristo.  Las traducciones de la Septuaginta contienen a menudo importantes diferencias con los 
textos masoréticos. 
 
Sifra — Comentario rabínico del Levítico.  El texto actual es medieval pero gran parte dataría de los siglos 
segundo y tercero. 
 
Smalcalda, Artículos de – La propia defensa de Lutero de la fe luterana.  Puede hallarse en Libro de la 
Concordia luterano. 
 
Talmud — antiguo compendio de la ley judía en que se basa casi toda la ley judía posterior.  El Talmud tiene 
niveles de exposición legal que se inician con la Mishna, luego los comentarios sobre la Mishna llamados 
Gemara, luego los comentarios sobre Gemara.  Hay dos Talmuds basados en una Mishna común, la babilónica 
y la de Jerusalén.  El mayor y más usado es el Talmud babilónico. 
 
Targums  — traducciones judías clásicas de las Escrituras Hebreas al arameo incluyendo comentarios que 
explican el texto o añaden saber tradicional al texto bíblico.  La mayoría de los targums que perduran son 
medievales pero contienen interpretaciones y saber popular antiguo. 
 
Teogonía de Hesíodo — una creación griega primitiva atribuida a Hesíodo. 
 
Texto Masorético, (TM) — texto hebreo considerado canónico para las Escrituras Judías. 
 
Ugarítico — lengua de Ugarit (la moderna Ras Shamra en la costa de Siria), cuando fue destruida a fines de la 
Edad del Bronce hacia el 1200 antes de Cristo.  El ugarítico es una lengua semítica algo más cercana al hebreo 
que al acadio.  Empero, los textos ugaríticos están separados por el tiempo y el espacio del lenguaje de Israel y 
Judá y sus vecinos (Fenicia, Amón, Moab y Edom).  El ugarítico representaría una etapa primera del mismo 
lenguaje.  El ugarítico fue escrito con caracteres cuneiformes en tabletas de yeso pero con una tipografía muy 
cercana a la que sería usada por los hebreos.  Las tabletas ugaríticas preservan varios textos mitológicos así 
como cartas, leyes, tratados y listas administrativas, etc. 
 


