LA BIBLIA: La Palabra de Dios
1.

Definición de “Biblia”:

La palabra viene del griego Biblios, que significa Libro. Es una colección de textos escritos en distintos géneros literarios y en
distintos momentos de la historia. Abarca 2000 años.
La Biblia es el conjunto de libros sagrados, escrito por hombres inspirados por Dios, aceptados por la Iglesia y que contienen la
Palabra de Dios hecha Historia de Salvación.

2.

Antiguo y Nuevo Testamento:

El significado de testamento viene de la traducción del hebreo “berit” que significa propiamente “pacto”, “alianza”, compromiso. Los
escritores del Nuevo testamento tradujeron al griego por “diazeke” que San Jerónimo tradujo al latín por “Testamentum” de donde
viene la palabra testamento.
Existen dos grandes divisiones: el Antiguo Testamento (AT) y el Nuevo Testamento (NT). La división de ambos
testamentos está en JESUCRISTO. La Antigua Alianza y la Nueva Alianza en Cristo Jesús.
El AT tiene 46 libros y el NT 27. Total: 73 libros.

3.

Idiomas:

El AT fue escrito en su mayor parte en hebreo. Algunos escritos fueron realizados en arameo, idioma que se usó después del
destierro de Babilonia y en griego. Jesús y sus discípulos hablaron arameo. El NT fue escrito en griego.
El AT fue traducido del hebreo al griego a partir del s.III en Alejandría, es la llamada traducción de los 70 (LXX). La traducción más
importante de la Biblia completa, que fue la versión oficial de la Iglesia, es la versión latina de San Jerónimo (s.V) llamada
VULGATA. De esta versión se hicieron las traducciones a las diferentes lenguas.

4.

Capítulos y Versículos:

Desde el siglo XVI se tiene la división en capítulos y versículos.
1. El nombre abreviado del autor: Ex, Gen, Mt, Mc, Ap…
2. El número del Capítulo seguido de una coma: 5,
3. El número de los versículos: 4-10
Ejemplo: Mc 5, 4-10. Quiere decir: Del evangelio según San Marcos capítulo 5, versículos 4 al 10.
El punto y coma se usa para separar dos referencias. Por ejemplo: Lv 3,4-7; 8,6-9 quiere decir: del libro del Levítico capítulo 3
versículos 4 al 7 y capítulo 8 versículos del 6 al 9.
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6.
•
•
•
•

7.

División de la Biblia: Desde la Edad Media se ha seguido la siguiente división:
Antiguo Testamento
Pentateuco
Libros Históricos
Libros Poéticos y Sapienciales
Libros Proféticos: Mayores y Menores

•
•
•
•
•

Nuevo Testamento
Evangelios
Hechos de los Apóstoles
Epístolas de San Pablo
Epístolas Católicas
Apocalipsis

¿Cómo se escribió la Biblia?
La mayoría de los relatos bíblicos tienen su origen en un hecho o acontecimiento que se transmite oralmente por generación en
generación (tradición oral) y luego se fija por escrito (tradición escrita). Una tradición oral puede fijarse por escrito en diversos
lugares y, por tanto, no ser idénticas las versiones, por ejemplo las diferencias de los cuatro evangelios.
TRADICIÓN ORAL de
boca en boca y de unas
generaciones a otras de
un acontecimiento

VERSIONES ESCRITAS Se pone
por escrito una tradición oral
en forma de relatos sueltos.

REDACCIÓN FINAL
(LIBRO) Recopilación de
Trad. Orales y Versiones
Escritas y redacción final
en forma de libro.

La Biblia fue escrita por hombres a través de muchos siglos. Todos ellos escribían desde la cultura e historia que les tocó vivir.
Estos escritores trataban de expresar cómo Dios intervenía en su historia concreta. Así, el AT es la presencia de Dios en la
historia de Israel escrita por los judíos, mientras que el NT es la presencia de Jesucristo en el mundo escrito por los prime ros
cristianos. Todos ellos actuaban “inspirados” por Dios, es decir Dios mismo les dio la gracia de poder “interpretar” los
acontecimientos con los ojos de la fe. La Biblia, por lo mismo, es Palabra de Dios que se transmite vía humana (como lo es
también la Fe, el Amor, la Esperanza y la mayoría de los regalos que Dios quiere darnos).
La Biblia comenzó a escribirse el siglo IX a.C. (Libro de Amós) y se terminó entre el siglo I y II después de Cristo.

8.

Los Géneros Literarios de la Biblia: Son las diferentes maneras de expresión de los autores, según las circunstancias,
de las condiciones de tiempo y de cultura y de la intención que tuvieran.
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Género
Literario
Histórico

En qué consiste

No es la ciencia social o reflejo documental de lo
que sucedió, sino narraciones de tradiciones en la
que Dios es el protagonista. Tiene forma de relato
real o imaginario, informativo, biográfico. (Éxodo,
Josué, Jueces, I y II Samuel, I y II Reyes, I y II
Crónicas, Esdras, Nehemías, I y II Macabeos).
Etiológico Describe por medio de mito las grandes
interrogantes existenciales (Gén 2 y 3).
Saga
Historia de un Pueblo a través de un personaje o
una familia (Sacrificio de Isaac).
Jurídico
Textos que recogen normas o costumbres por las
(leyes)
que se regía el pueblo (civil) y que representaban
las exigencias de Dios (Religioso) (Dt 5,6-18, Lev).
Profético
En este tipo de textos, alguien habla a los hombres
en nombre de Dios para criticar la mala conducta y
para anunciar un futuro mejor. Los profetas eran
considerados como la voz de Dios para su pueblo.
Por esto su lenguaje será: “Así dice el Señor…”
“Oracúlo del Señor”…(Is, Jer, Baruc, Ez, Dan, Os,
Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miq, Nah, Habacuc,
Sof, Ageo, Zac, Mal.).
Lírico
Textos poéticos, generalmente, en verso que
(Cantos y expresan sentimientos, vivencias internas, pasión,
Poemas)
amor, dolor…Emplea muchos símbolos (Salmos,
Sabiduría, Eclesiástico…).
Sapiencial Reflexiones y consejos sobre diversas realidades
(Sabiduría) de la vida y las grandes interrogantes de las
personas formulados por sabios y pensadores
(Prov, Job, Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría).
Evangelios Contienen los hechos y palabras de Jesús, lo que
recordaban las comunidades y que son los

Cuál es su intención
Resaltar, más que los hechos en sí, cómo fueron vividos y
qué significaron. Para ello, se recurre tanto a hechos reales
como a ficticios. Lo que en realidad se quiere mostrar es
que Dios actúa en la Historia.

Responde a las causas de las interrogantes existenciales.
Narrar la historia de un Pueblo o de personas.
Regular las relaciones del pueblo con Dios y la convivencia
social.
Denunciar el no cumplimiento de la Ley de Dios, promover
la conversión y anunciar la salvación prometida por Dios.

Sublimar las experiencias más profundas del ser humano y
suscitar actitudes de agradecimiento, súplica, alabanza y
confianza en Dios.
Reflexionar sobre las interrogantes más profundas del
hombre y valorar comportamientos y actitudes de la vida
diaria.
Anunciar la buena noticia de Jesús, para que el que lea y
escuche reciba la salvación que viene de Cristo.
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elementos claves para recibir la Buena Noticia de
Jesús
Epistolar
Escritos enviados por alguien a un destinatario. Con
(Cartas)
contenido variado. Se encuentran sobre todo en el
NT (Rom, I y II Cor, Gal, Ef, Col, I y II Tes, I y II Tim,
Tito, Fil, Heb, Stgo, I y II Pe, I,II y III Jn, Judas).
Apocalíptico Se presenta el mensaje en forma de visiones,
signos, figuras, símbolos y comparaciones. Los
números, colores, partes del cuerpo y otros detalles
son símbolos que traen un mensaje. Normalmente
se refieren al fin de los tiempos (Ap.4,1-10).

Comunicar experiencias, resolver problemas y alentar el
espíritu y organización de las primeras comunidades
cristianas.
Mantener la esperanza en la salvación de Dios: al final de la
Historia, el bien triunfará sobre el mal.

9. Los Cuatro Evangelios

Autor

Fecha

Destinatarios

Mateo
El Publicano Mateo / Leví,
apóstol. Pero por los datos
del evangelio sería un
cristiano posterior que no
conoció directamente a
Jesús. Sí conocía el
ambiente social y religioso
de Palestina y el AT.
Hacia 85 d.c

Marcos
Se le identifica con Juan
Marcos,
natural
de
Jerusalén, convertido por
Pedro y Pablo en su primer
viaje apostólico. No es, por
tanto, uno de los doce, sino
un discípulo.

Lucas
Lucas, compañero de Pablo
en sus viajes misioneros.
Según la tradición, Lucas
era médico, de origen
pagano.

Su evangelio fue el primero En torno al año 85 d.c.
que se escribió hacia el año
70 d.c.

Juan
La tradición lo atribuye al
apóstol Juan, hermano de
Santiago. Afirma el autor
que es testigo ocular de lo
que cuenta.

Debió de escribir su
evangelios en Palestina por
el año 95 d.c.

Para Creyentes que venían Los
destinatarios
son Para cristianos provenientes Para cristianos procedentes
del Judaísmo.
cristianos
de
Roma del paganismo, griegos.
del judaísmo.
provenientes
del
Paganismo.
4

Claves

Descendiente de David, el
Mesías esperado. En él se
cumplen las promesas del
AT. También es el Hijo de
Dios como aparece en el
Bautismo,
en
la
transfiguración y en la
misma cruz. La Iglesia es el
nuevo Israel que Jesús
reúne para llevar la buena
noticia a todo el mundo.

Están en la pregunta que
hace Jesús -¿Quién decís
que soy yo?- y en la
respuesta que da el mismo
evangelio: “Comienzo de la
buena noticia de Jesús,
Mesías, Hijo de Dios”. La
vida de Jesús, Hijo de Dios,
es una lucha continua
contra el mal.

Para Lucas, Jesús es, sobre
todo, el salvador. Acoge y
perdona
a
todos
especialmente a los pobres
y
necesitados.
Sus
seguidores han de hacer lo
mismo. Esto es posible
gracias a la fuerza del
Espíritu que actúa en Jesús
y en los cristianos.-

A lo largo de todo el
evangelio se pone de
relieve la divinidad de
Jesucristo y, al mismo
tiempo, su humanidad.
Jesús revela quién es el
Padre. Jesús es Hijo y ama
igual que el Padre. Hasta la
entrega total. Se presenta a
Jesús con un lenguaje
simbólico: pan de vida, luz
del mundo, verdadera vid,
buen
pastor,
camino,
verdad y vida.

Símbolo

Un Hombre, porque narra
la genealogía humana del
Mesías. También aparece
como ángel, quizá por el
ángel de la anunciación.

El León, animal de la
estepa desértica, porque
este evangelio comienza
con la predicación del
Bautista en el desierto.

El Toro, animal de los El Águila, por la altura de
sacrificios, ya que la pensamiento
de
este
primera escena de este evangelista.
evangelio se sitúa en el
santuario
donde
el
sacerdote Zacarías ejerce
su servicio.
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La Palabra de Dios: Fuente inagotable de vida
San Efrén Diácono
¿Quién hay capaz Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Cómo el sediento que bebe de la fuente mucho
más es los que dejamos que tomamos. Porque la Palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad de
los que la meditan.
El Señor pintó con multiplicidad de colores su Palabra, para que todo el que la lea pueda ver en ella lo que más le plazca.
Escondió en su palabra una variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos a
que enfocara su reflexión.
La Palabra de Dios es el árbol de la vida que te ofrece el fruto bendito desde cualquiera de sus lados como aquella roca que
se abrió en el desierto y manó de todos lados una bebida espiritual. Comieron - dice el apóstol - el mismo manjar espiritual y
bebieron la misma bebida espiritual.
Aquel, pues, que llegue a alcanzar alguna parte del tesoro de esta palabra no crea que en ella se halla solamente lo que él
ha hallado, sino que ha de pensar que de las muchas cosas que hay en ella, esto es lo único que ha podido alcanzar. Ni por el sólo
hecho de que esta sola parte ha podido llegar a ser entendida por él, tenga esta palabra por pobre y estéril y la desprecia, sino que,
considerando que no puede abarcarla toda, dé gracias por la riqueza que encierra.
Alégrate por lo que has alcanzado sin entristecerte por lo que te queda por alcanzar. El sediento se alegra cuando bebe y no
se entristece porque no puede agotar la fuente. La fuente ha de vencer tu sed, pero tu sed no ha de vencer la fuente, porque, si tu
sed queda saciada sin que se agote la fuente, cuando vuelvas a tener sed podrás de nuevo beber de ella, en cambio, si al saciarse
tu sed se secara también la fuente, tu victoria sería en perjuicio tuyo.
Da gracias por lo que has recibido y no te entristezcas por la abundancia sobrante. Lo que has recibido y conseguido es tu
parte, lo que ha quedado es tu herencia. Lo que, por tu debilidad, no puedes recibir ahora, se te dará en otra ocasión si perseveres.
No te esfuerces avaramente por tomar de un solo sorbo, lo que no puede ser sorbido de una vez, ni desistas por pereza de lo que
puedes ir tomando poco a poco.
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