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Esta edición de Diálogo está centrada en los números 12 y 13 de la Constitución Dogmática sobre 
la Divina Revelación Dei Verbum. Allí se afirma taxativamente que “Dios habla en la Escritura por 
medio de hombres y en lenguaje humano; por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer 
lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir (…) 
Para descubrir la intención del autor, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros 
literarios”. 
Pero, ¿qué se entiende por género literario? Me permito transcribir la definición que ofrece el 
“Diccionario para el estudio de la Biblia” escrito por el P. Luis H. Rivas:

Se da el nombre de “género literario” a la forma o modo con el que las personas de una 
época o de una cultura expresan su pensamiento oralmente o por escrito. H. Gunkel (1862-
1932), uno de los prominentes iniciadores de la investigación sobre este tema, dice que un 
género literario se constituye por tres factores internos y uno externo. Los factores internos 
son: 1- un tema particular; 2- una estructura o forma interna; 3- una cantidad de procedi-
mientos frecuentes o dominantes (lenguaje, estilo...); el factor externo es la situación vital en 
la que el género nace y se desarrolla (→ Crítica literaria). 
Los que en el principio hablaron de géneros literarios en la Biblia fueron los investigadores 
que negaban el carácter sagrado de los libros de la Biblia. Por esa razón, la existencia de “gé-
neros literarios” en la Sagrada Escritura no fue reconocida fácilmente en la Iglesia Católica. 
Esta afirmación aparecía como sospechosa, y en consecuencia, cuando el Papa Benedicto 
XV publicó la Encíclica Spiritus Paraclitus (15-9-1920), se declaró en contra de los que ha-
blaron de → “citas implícitas”, de narraciones → “aparentemente históricas” y de “géneros 
literarios”. Pero los estudios posteriores mostraron claramente que la investigación sobre los 
géneros literarios para interpretar las Escrituras no estaba ligada necesariamente a los presu-
puestos racionalistas de aquellos investigadores. El Papa Pío XII afirmó en la Encíclica Divino 
Afflante Spiritu (30-9-1943): “Es absolutamente necesario que el intérprete se traslade men-
talmente a aquellos remotos siglos del Oriente, para que, ayudado convenientemente con 
los recursos de la historia, arqueología, etnología y de otras disciplinas, discierna y vea con 
distinción qué géneros literarios, como dicen, quisieron emplear y de hecho emplearon los 
escritores de aquella edad vetusta”. 
No obstante la clara expresión del Papa Pío XII, todavía perduró en la Iglesia Católica la acti-
tud negativa contra los géneros literarios, de modo que el Concilio Vaticano II debió volver 
sobre el tema, para afirmar que: “Para descubrir la intención del autor, hay que tener en 
cuenta, entre otras cosas, «los géneros literarios», porque la verdad se presenta y se enuncia 
de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en 
otros géneros literarios” (Concilio Vaticano II, Dei Verbum, IV, 12). 

La Dei Verbum afirma que quien ambiciona interpretar correctamente lo que Dios pretende tras-
mitir por medio del texto sagrado “debe estudiar con atención lo que los autores querían decir”, 

no dice “puede” o “es conveniente” sino “debe”. Por tanto, quien no estudia diligentemente el 
texto –tratando de descubrir lo que quien lo escribió hace más de 20 siglos quiso decir– puede 
caer en una interpretación errada y hasta hacerle decir a Dios barbaridades…
El género literario de un texto no es algo independiente del mensaje (como si fuera el frasco del 
dulce) sino que tiene una relación estrecha con lo que se intenta comunicar. Según el evange-
lista Marcos, Jesús a las muchedumbres “no les hablaba sino en parábolas; pero a sus propios 
discípulos, en privado, les explicaba todo” (Mc 4,34). Aquí ya se señalan dos géneros distintos: 
la parábola y la explicación; sin embargo en los evangelios encontramos –incluso en boca de Je-
sús– otros estilos como el discurso, la pregunta retórica, la alegoría, el dicho, las bendiciones, las 
maldiciones, los lamentos, las genealogías… Y en el Antiguo Testamento hasta los mitos, las sagas, 
los proverbios, los relatos épicos…
El papa Gregorio Magno dijo que “la Sagrada Escritura crece con el que la lee”; esto significa que 
nunca hay una interpretación definitiva que excluya otras; siempre el sagrado texto queda abierto 
a que nuevas exegesis, hermenéuticas y aproximaciones encuentren en él Palabra de Dios para 
la actualidad. Cuantas más herramientas tenga el lector en su mochila, mejor; estas le permitirán 
llegar a nuevas lecturas. Aunque podría darse el caso de que alguien con muchísimas herramien-
tas, se acerque a la Escritura como si trabajara sobre un cuerpo muerto, y al abordar el texto no 
haga más que una autopsia. 
La Pontificia Comisión Bíblica ha publicado en 1993 el documento “La interpretación de la Biblia 
en la Iglesia” que puede ser de mucha ayuda para quienes quieran acercarse a las Sagradas Es-
crituras contando con el aporte de los actuales métodos de análisis literario. Hay que animarse 
a leerlo. 
Tal vez alguien, por miedo a equivocarse –como aquel que enterró el talento– no se arriesgue a 
interpretar la Biblia usando sus propias herramientas (las que le dio la vida y tal vez la academia) y 
se convierta en un pobre experto-dependiente. Yo quisiera animarlo a que arriesgue sus talentos 
y me permitiría darle un catalizador infalible para descubrir si su interpretación es equivocada. Si 
al interpretar margina, excluye, estigmatiza, juzga, cierra la posibilidad de salvación… retroceda 
unas casillas y vuelva a intentarlo ya que SIEMPRE las verdades contenidas en las Escrituras Sa-
gradas son para la salvación de todos.

“En su trabajo, los exegetas católicos no deben jamás olvidar que ellos interpretan la Palabra 
de Dios. Su tarea común no está terminada cuando han distinguido fuentes, definido las for-
mas o explicado los procedimientos literarios, sino solamente cuando han iluminado el sen-
tido del texto bíblico como actual Palabra de Dios. Para alcanzar esta finalidad, deben tomar 
en consideración las diversas perspectivas hermenéuticas que ayudan a percibir la actualidad 
del mensaje bíblico y le permiten responder a las necesidades de los lectores modernos de las 
Escrituras”. (La interpretación de la Biblia en la Iglesia, Pontificia Comisión Bíblica, Roma,1993)
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Reconstruir una historia puede ser más o menos difícil, pero reconstruir la propia historia es indis-
pensable. Esta era la frase que Fernando, el seminarista que acompañaba a los alumnos de un colegio 
religioso del barrio de Colegiales, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, les dijo la noche del fogón 
durante el campamento de fin de año; las llamas estaban casi apagadas y sólo se encendían cuando 
el Gordo, se acercaba, a punto de quemarse, y soplaba suavemente, en la base de los troncos. Así se 
prendían nuevamente, aunque más no fuera por unos instantes.
Esas palabras, dichas al azar, lo marcaron durante un tiempo hasta que consiguió sacárselas de enci-
ma. Más que marcarlo, lo aplastaban, le pesaban tanto que no podía pensar en otra cosa.  ¿Por qué 
Fernando se metía en su vida, quién lo había autorizado? Vos me dejaste, me pediste, me suplicaste, 
llegaste llorando hasta mí para mendigarme un consejo, para que te dijera qué hacer, para solucionar 
lo que solo, no podías. Ahora no te quejes. De todas formas, hacé lo que quieras con mis palabras. 
Usalas o dejalas. Es tu problema.
Siempre había sido su problema; sólo suyo. Quizás después de diez días de campamento, lejos de su 
madre y de su abuela, desintoxicado de ellas, con el fuego casi consumido, se le ocurrió la mala idea 
de habilitar al seminarista para que interfiriera en su vida. 
El Gordo tenía una historia truncada sin tener conciencia de esa realidad. Mi padre se fue de casa 
cuando era muy pequeño, nada me quedó de él. Nada compartí, nada me dejó. No puede ser -le dijo 
Fernando-, si tus compañeros me hablaron de él. Era el dentista de tus amigos, “un genio” porque usa-
ba hipnosis en lugar de la horrible inyección de anestesia. Daniel me contó que estuvieron juntos en 
Mar del Plata y el Loco recuerda que le pasaba la mano por la cabeza y le traía nostalgia del padre que 
le faltó. “No hay nostalgia peor, que añorar lo que nunca jamás sucedió”, cantaba debajo del Tapaloco, 
una manta que le ponían cuando se tornaba insoportable convivir con él. El Loco seguía cantando en 
la oscuridad hasta que alguien lo destapaba. 
¿Por qué Fernando le decía esas cosas? Lo único que conseguía era desmoralizarlo más. Por su mente, 
vagaba una imagen de su padre en el consultorio cuando le arregló una caries después de inyectarlo 
y, si alguna vez lo llevó a pasear, eso pertenecía a una parte de su vida destruida, derrumbada. Por 
eso tenés que reconstruirla; resonaban en su interior las palabras de Fernando, que no conseguía 
convertir en propias. 
Sólo te pido un para qué. ¿Para qué querría yo reconstruir una historia de desencuentros, de odios, de 
peleas y de engaños? Porque es tu vida, repetía el seminarista sin entender que el Gordo necesitaba 
un para qué. ¡Sos pragmático!, ¿desde cuándo? Te hacía más poético. Sí, para los otros, o durante 
las interminables horas que paso escuchando a profesores que no dicen algo interesante, pero para 
sobrevivir soy pragmático. Para el hoy, para llegar a casa y enfrentar a las mujeres que me habitan, 
necesito algo que me motive, algo que me oriente y me fortalezca. No comprendés lo que significa 
que te taladren la mente con la Porquería. ¿La Porquería? Sí, así nombran a mi papá. La Porquería que 
le arruinó la vida a tu madre y me abandonó. Mi abuela sostiene que la abandonó a ella. No, afirmaba 
Fernando, él te abandonó a vos, a su hijo. Se fue y te dejó en esa casa, con esas… Que me alimentaron, 
me cortaron las uñas, me prepararon el baño, me llevaron al colegio y me ayudaron a hacer la tarea 
o me la hicieron ellas. Mi madre salió a trabajar, entró al ministerio; comenzó de cero, su jefa era la 
prima que la torturaba y ella se sacrificó por mí. Mi padre nunca nos pasó un peso. Esas con las que 
vivís, te arruinan la vida, te mienten. Esas mujeres con las que vivo, hacen que sea lo que soy. Tenés 
que enfrentarlas. Dale, vení a casa, hablales, enfrentalas, parate enfrente de ellas y observá las conse-

cuencias. Pero después, no me salgas con que debés irte, o que estás apurado, o que vas a trabajar o 
que tenés clase de teología en la facultad. Después no me digas que me arregle solo, que ya está, que 
terminaste tu parte. ¿Sabés, Fernando?,  lo tuyo es fácil. Para vos debo ser una especie de experimento. 
¿Te enseñaron en la facultad a resolver con esta metodología los problemas del otro? 
El Gordo reescribió su historia, no como ocurrió, sino como le fue más provechoso: “Mi padre se fue de 
casa cuando era muy pequeño, nada me dejó, nada recuerdo de él, nada me importa, nada necesito…”
¿Quién dice dónde está la verdad o a quién le pertenece? La vida de Fernando confirmaría que no 
tenía la verdad ni la capacidad de sostener a otro para que reconstruyera su historia.
Años más tarde, la mujer del Gordo contestaría que ella, ella tenía la verdad y las respuestas, pero 
todavía esa otra mujer no contaba y esas respuestas no eran las que a él le servían. Al él poco le in-
quietaba donde estaba la verdad sino la posibilidad de sobrevivir en un medio hostil.  
Para pensar después de leer el relato
Para reconstruir una historia, tenemos que ponerle palabras, descubrir los sentimientos, las pasiones, 
las motivaciones que se ocultan y no se quieren mostrar. Las que se muestran, también las tenemos 
que investigar, porque a veces se disfrazan, no por maldad, no para engañar, porque creen que así nos 
facilitan la vida. A veces, como le pasaba a el Gordo de esta historia, sólo se trata de sobrevivir.
¿Por qué este cuento para reflexionar la forma en que Dios se revela, las palabras que usa? Porque 
también tenemos que aprender el “lenguaje de Dios” pero, por sobre todas las cosas, sólo se interpre-
ta su palabra a la luz de nuestra vida y de nuestras experiencias. Si miramos nuestra vida a través de 
vidrios sucios, así leeremos el paso de Dios en ella. 
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La interpretación de las Escrituras

Un Dios que se dejó decir en palabras

Después de afirmar que “los libros de la Escritura enseñan con fidelidad 
y sin error lo que Dios quiso consignar” (DV 11), Dei Verbum nos invita 
a profundizar en la interpretación de las Escrituras. Y cuando hablamos 
de interpretación hablamos de esclarecer, traducir, hacer perceptible 
una realidad, porque siempre, para poder comprender, tenemos que 
interpretar. Recibimos una tradición pero muchas veces se puede llegar 
a errores y confusiones, porque la distancia temporal y el cambio del 
uso lingüístico de las maneras de representación y de las formas de 
pensar pueden producir ruptura con la tradición.
¿Cómo ser fiel a la Palabra de Dios, transmitida en palabra de ayer es-
cuchada por los hombres de hoy, sin que quede al margen la realidad 
vital de los hagiógrafos (escritores bíblicos)? Porque los que pusieron 
por escrito la Palabra y la realidad de vida de quienes hoy volvemos, 
cada día, a escucharla, de quienes hoy, en el aquí y ahora, recibimos el 
mensaje es muy diferente.
Hablamos entonces de hermenéutica, lo que implica vincularnos a la 
manera de concebir las cosas, de pensar y de hablar del lugar, el tiempo 
y las costumbres contemporáneos al autor. Significa adentrarnos en el 
conocimiento de la cultura y el contexto aquellos que escribieron los 
textos que hoy llegan a nuestros oídos. Esta actitud hermenéutica ya 
fue aplicada desde el principio, por el mismo pueblo de Israel, cuando 
los maestros de la Ley interpretaban el sentido de las Sagradas Escritu-
ras, en sus comentarios rabínicos. Desde los inicios del cristianismo, la 
Iglesia se acercó a la Escritura reconociendo en ella la Palabra de Dios 
por la fe, no contentándose con analizarla a la distancia, sino pregun-
tándose cómo estos textos antiguos conservan un significado actual. 
Así, los santos padres se dedicaron a desentrañar, en la búsqueda gra-
matical y textual, el significado del texto.
El Concilio Vaticano II ha impulsado el trabajo de comprensión de las 
Sagradas Escrituras al hacer ver la necesidad de estudiar con atención 
lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer en 
esas palabras, invitándonos a leer con el mismo espíritu con que fueron 
escritos y para eso hay que tener en cuenta el contenido y unidad de 
toda la Escritura y la Tradición.

Estamos invitados a descubrir y a asombrarnos ante este gran Misterio: 
Dios ha bajado hasta el corazón del hombre, con un mensaje hecho 
de palabras humanas y según las leyes propias del lenguaje. Por eso 
para poder interpretar el mensaje plenamente tenemos que conocer al 
hombre que ha hablado, el lenguaje que ha usado, todo su horizonte. 
Pero este trabajo de interpretar abrazando toda la realidad del tiempo 
en que surge, no se puede hacer sino desde la fe. Tratar de interpretar 
teniendo en cuenta solo el fenómeno del lenguaje, no nos desvelaría 
el sentido y la verdad del mensaje de salvación. Solo desde una fe viva, 
desde la docilidad a la Palabra, podemos –utilizando los medios de in-
vestigación e interpretación– rumiar el mensaje de la Biblia.
Alguien dijo en una oportunidad: “el texto fuera de contexto es un gran 
pretexto”. Que acercándonos con fe a las Escrituras, y en actitud de 
diálogo con la cultura y el contexto en que fueron escritas, podamos 
descubrir la verdad del mensaje revelado. Que la Palabra del Dios que 
nos salva se nos muestre clara y sencilla. Que sin dejar de tomar los 
elementos que se nos ponen a disposición para comprender y profun-
dizar las Escrituras, tengamos un corazón contemplativo, que abierto al 
Padre suplica “Dame a conocer tu sabiduría”-
• Para que nuestro estudio sea transformador
1.- Leer el nº 12 y 13 de la Constitución dogmática Dei Verbum.
2.- En un tiempo de oración, de silencio, tomar un texto de la Biblia e 
intentar descubrir, en una lectura orante, el mensaje de Dios que se 
me revela.
Sigo los pasos de la Lectio Divina:
Lectura atenta… ¿Qué dice? Me puedo ayudar de algún diccionario o 
comentario al texto para descubrir aquellos elementos que hacen refe-
rencia al contexto, y que son propios del autor.
Meditación… ¿Qué me dice? ¿Qué me revela el texto desde mis pro-
pios interrogantes y necesidades, en este hoy y aquí en el que vivo?
Oración… ¿Que le digo a Dios? ¿Qué respondo a este Dios que elige 
acercarse a mi vida y a mi historia con palabras humanas?
Compromiso… ¿A qué me comprometo? ¿A qué me mueve lo leído? 
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Siguiendo la Dei Verbum, se me ocurre agradecerle a Dios por tanto 
bien recibido a través de  su Palabra.
La riqueza de la Biblia con sus relatos, en diferentes géneros 
literarios nos muestra la maravillosa realidad de un Dios que se dejó 
decir en palabra y estilo humanos.
Cuando leemos los textos en forma personal o comunitaria, haciendo 
los pasos de la lectio divina, qué importante es haber profundizado 
en las particularidades del escrito, lo que nos proporciona mayor 
comprensión e interiorización del mensaje.
Para quienes estamos en la misión de la catequesis se nos plantea 
un desafío urgente: la  profundización y conocimiento de los textos. 
Una de las Certezas que surgieron del III Congreso Catequístico 
Nacional dice así:
Tenemos la certeza de la necesidad de redescubrir la centralidad 
de la Palabra de Dios en la Iniciación Cristiana  y en el Itinerario 
Catequístico Permanente 
Este redescubrimiento nos permitirá un encuentro personal 
con Cristo y no poner el énfasis en presentar  un  compendio de 

doctrinas; transmitir la Belleza de Jesucristo que nos atrae hacia Él; 
la experiencia de hacer comunidad, donde el Resucitado está entre 
nosotros. 
Si Jesucristo se ha hecho CAMINO, VERDAD Y VIDA; si ha tomado la 
condición humana, sus discípulos y discípulas debemos sumergirnos 
en esa maravillosa corriente de historia que nos salva y saborear 
en esos géneros literarios que son, entre otros: el histórico con sus 
narraciones; el poético, elevando el corazón al Dios Uno y Trino; 
el sapiencial que nos comunica las verdades esenciales; el estilo 
evangélico de buena noticia; el apocalíptico que en la variedad de 
su simbología, nos llama a buscar y descubrir un mensaje también 
para el hoy.

Nada más hermoso para seguir aprendiendo y sorprendiéndonos 
con las cosas de Dios. Por eso como catequistas nos preguntamos:
¿Qué lugar le damos a la Palabra de Dios en nuestros encuentros?
¿Qué lugar le doy en mi vida cristiana personal a la escucha, 
meditación y respuesta a esta Palabra? Cadena del
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Enfoque joven

por Martín Gozdziewski  / martingoz@hotmail.com

En la Biblia hay muchos géneros literarios, que son distintas for-
mas de comunicar y expresar el mensaje de Salvación. Los auto-
res inspirados y elegidos por Dios escribían con distintos estilos 
o géneros; es muy enriquecedor e importante conocer en qué 
género literario está escrito un pasaje de la Biblia para interpre-
tar qué intención tuvo el autor, qué es lo que allí se nos quiere 
decir, qué significa. De esta forma podremos “traerlo” mejor 
desde ese contexto histórico a nuestra actualidad y dejar que 
nos ilumine verdaderamente. 
Para poner un ejemplo con géneros actuales: no es lo mismo 
una novela, un cuento, una poesía. Cada género tiene su forma 
de contar y expresar la vida.
La parábola es uno de los tantos géneros literarios de la Biblia y 
voy a detenerme en este, porque es el que más usaba Jesús. No 
es el único género bíblico, pero sí uno de los más importantes 
para mí, porque me acercó más a Dios y a Jesús.

La parábola es algo maravilloso. Tiene un poder transforma-
dor que vale la pena tener en cuenta e incorporarlo siempre a 
nuestra vida. La parábola nos llega a todos, nos ilumina a todos; 
por su sencillez  y a la vez por su profundidad. Es una narración 

breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Je-
sús quiso y quiere enseñarnos a través de ellas, con una histo-
ria terrenal, cercana, sencilla, simple. Busca darnos respuestas, 
desde otro lugar, a temas que a veces nos parecen enormes o 
inabordables. 
Las parábolas te dejan pensando, y eso quería Jesús. Iluminar-
nos, hacernos pensar, trasladar lo que nos dice a nuestra propia 
vida. 
¿Y qué quiere decir todo esto? Que Jesús quiso ser cercano, sen-
cillo y profundo, y eligió esa de forma, ese género literario, para 
hablar y expresarnos su mensaje. 
Nosotros, si queremos seguir su camino, hagamos así, usemos 
ejemplos y parábolas para enseñar e iluminar a todos, con sen-
cillez y con profundidad, dejando que el otro pueda pensar a luz 
de nuestras palabras.
Toda la Verdad en sencillas palabras. Ese fue y es Jesús. Abre 
corazones y deja una huella imborrable. Sencillez y profundidad, 
dos palabras que parece difíciles de unir hoy en día, pero que 
resultan nuestro verdadero desafío como personas, como cris-
tianos y como Iglesia que debe seguir creciendo en comunión.

Histórico: Los libros históricos tienen su clásico lenguaje narrativo: con-
ciso, lineal, con largas digresiones y, a veces, reducido a listas de nom-
bres. Tiene forma de relato, real o imaginario. 
• Incluye narraciones populares, leyendas, sagas, cuentos. Relatos y 

crónicas de hechos ocurridos y acontecimientos cotidianos registra-
dos por escrito.

• Se trata de narraciones aleccionadoras y programáticas que muestran 
lo que hay que hacer ahora, cuando el escritor está viviendo. Tiene 
un fin religioso, destaca la presencia de dios en la historia. 

• Los historiadores bíblicos, según los criterios de sus tiempos, procura-
ron transmitirnos más que una detallada crónica de los hechos histó-
ricos, las enseñanzas provenientes de los mismos. 

• Algunos libros en donde predomina este género: génesis, deuterono-
mio, crónicas, esdrás, nehemías, 1 y 2 reyes. 

Legislativo: Textos que recogen normas o costumbres por las que se 
regía el pueblo. 
• La ley es una exigencia de la alianza con dios. 
• Algunos libros en donde predomina este género: éxodo, deuterono-

mio, levítico. 
Profético: Revela la existencia de un “mensajero” que habla a los hom-
bres en nombre de dios. 
• el profeta se vale de la acción simbólica para denunciar, anunciar, avi-

sar, amenazar. También se sirve de visiones, oráculos y confesiones. 
• los libros proféticos tienen su peculiar lenguaje simbólico: elocuente, 

patético, recio, 
visionario. 
• algunos libros en donde predomina este género: isaías, ezequiel, daniel.
Lirico: expresa sentimientos, vivencias internas, pasión, amor. 
• su lenguaje tiende al simbolismo, que expresa mejor las vivencias ín-

timas del 
acontecimiento poético y religioso.}
• algunos libros en donde predomina este género: salmos, cantar de los 

cantares, lamentaciones.
Sapiencial: se suele referir a las narraciones y sentencias de experien-
cias de vida.
• sabios y pensadores reflexionan acerca de diversas realidades de la 

vida y de los grandes interrogantes del hombre. 
• los libros didácticos tienen un lenguaje doctrinal: sentencioso, claro, 

directo, popular y 
con frecuencia poético.
• algunos libros en donde predomina este género: proverbios, job, 

eclesiastés, sabiduría.
Epistolar: escritos enviados por un remitente a un destinatario. 
• algunos libros en donde predomina este género: jeremías (cartas 

proféticas), reyes (cartas reales), hebreos (carta temática), filipenses 
(carta de acción apostólica). 

Apocalíptico: género literario usado tanto en el at como en el nt. 
• relato de revelaciones obtenidas mediante visiones y sueños, expre-

sados de forma 
enigmática y simbólica. 
• parece referirse a lo que va a suceder, aunque más bien habla del 

presente de los primeros destinatarios del escrito. Por ejemplo, el 
apocalipsis de juan fue escrito en respuesta a una situación muy es-
pecial que vivía la comunidad cristiana. 

• se sirve de simbología e imágenes sorprendentes. 

• son escritos que buscan consolar y alentar a los que sufren. Al final, el 
bien triunfará sobre el mal.

• no tiene un mensaje de predicción del fin del mundo ni nada por el 
estilo, sino que quiere 

ser un mensaje de esperanza para una comunidad que estaba viviendo 
la persecución, donde el peligro más grande era que ante esta situa-
ción tan desesperante abandonaran la fe.

• abundan las visiones simbólicas, las alegorías enigmáticas, las imáge-
nes sorprendentes y las especulaciones numéricas.

• algunos libros en donde predomina este género: daniel, zacarías, apo-
calipsis.

Mmensajes religiosos: son narraciones que no necesariamente fueron 
sucesos históricos y nos comunican una enseñanza. 
• podrían tener un fondo histórico. 
• lo importante no es la narración, sino la intención de transmitir un 

mensaje de fe, valor, paciencia, confianza en dios. 
• algunos libros en donde predomina este género: job, tobías y otros. 
Forma poética: escritos en forma de poesía. Puede ir unido al canto 
acompañado con instrumentos 
musicales. 
• algunos libros en donde predomina este género: cantar de los can-

tares, salmos. O partes de un libro como el magnificat en lucas o el 
cántico de moisés en éxodo.

Parábolas: es una comparación desarrollada a través de un relato ficticio 
expresado para llevar  alguna enseñanza. Ej.: el hijo perdido (lucas 15)
Alegorías: Es una comparación basada en un relato. Ej: la vid (juan 15)
Mito: Es una narración ficticia, totalmente inverosímil, cuya intención 
es dar un mensaje. Ej.: los relatos de la creación de los 2 primeros ca-
pítulos del génesis.

Comentario de hoy desde jujuy
Cada pueblo, cada lugar, nos desafía a detenernos, a contemplarlo para 
profundizar sus maneras, sus costumbres, su cotidianeidad, su cosmo-
visión de la vida. De lo que se desprenden sus interrogantes, sus cer-
tezas, sus esperanzas, sus temores, el sentido de su vida, sus vínculos, 
sus búsquedas, sus consuelos y desconsuelos, su proyecto de vida. De-
tenernos para conocer a nuestros hermanos y hermanas de este norte 
argentino nos sorprende, nos desafía, provoca en nosotros un “click” 
en nuestras arraigadas convicciones, desinstalándonos de nuestras ce-
rrazones y cegueras. Y debemos alegrarnos por esta oportunidad de 
cambiar.
Sí, hermanos, en la vida de nuestro jujuy profundo, puedo descubrir a 
dios escribiendo sus mejores páginas (que quizás nunca serán edita-
das). ¿En qué género? Diría que en todos. Claro que subrayo: el sapien-
cial, el religioso, el histórico, el mítico…
Aquí transcribo algo bello de un poeta jujeño llamado Sixto Vázquez. 
Él lo escribe en ocasión de la próxima “elección de la reina de los estu-
diantes”, que aquí en jujuy tiene mucha relevancia, ya que es preparada 
por los mismos jóvenes:

Dice una joven de la puna refiriéndose a esta fiesta:
“…yo allí no estaré porque no eligen a los collas”… (pensaba...) Sin 
embargo, me anime y fui… subí al escenario en la capital jujeña… y 
me gritaron:
bajate bolsa de carbón… y me silbaron mientras yo desfilaba son-
riente… me pregunto: ¿por qué nací india? Y con el maltrecho co-
razón, lloro “mi suerte”… ¿debo pintarme de blanca? ¿ausentarme 
de mi pachamama…; mi pacha….?. ¿dejar mi historia personal, mis 
raíces… para alcanzar esa “corona”?

Unas pinceladas acerca de los géneros literarios de la Biblia

Hablar en parábolas: acercarnos más, iluminarnos mejor

por Hna. Clide Lorenzo, apsm / clidelor_apsm@yahoo.es
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Este libro se publica en Argentina 
gracias al interés y la gestión de 
los miembros de la FEDERACIÓN 
BÍBLICA CATÓLICA (FEBIC).
De esta manera se pone a dis-
posición de muchas personas 
amantes de la Biblia un ma-
terial que favorece el acerca-
miento al Evangelio de Lucas 
que presenta a Jesús como 
salvación y misericordia de 
Dios.

solicítelo en su librería amiga
o contáctese con nosotros

conosur@febic.org
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Los autores de la Biblia
Por Pbro. Pedro Trevijano  /  pedrotrevijano@telefonica.net

por Lorena Pellegrini / lorgrin@hotmail.com

Prueben que bueno es el Señor

Es una versión del Salmo 33 (34) conocida como “¡Prueben que 
bueno es el Señor!”. Los acordes son C o Do Mayor (mi-sol-do); 
G o Sol Mayor (sol-si-re); F o Fa mayor (fa-la-do) y Am o La Me-
nor (mi-la-do).El ritmo para seleccionar en el teclado puede ser 
un country a velocidad moderada.

https://www.youtube.com/watch?v=KDRoBxBXu60

El número 12 de la Dei Verbum nos habla de cómo hay que 
interpretar la Biblia. Pero ello tiene una cuestión previa y es el 
problema de quién es o quiénes son sus autores.

Para un creyente los libros de la Biblia contienen el plan de Dios 
para salvar a la humanidad, por lo que también se los llama 
Sagradas Escrituras, porque se trata de la Palabra de Dios puesta 
por escrito. 

Pero esta afirmación de que la Biblia es Palabra de Dios puesta 
por escrito hay que matizarla. Es evidente que la Biblia ha sido 
escrita, como cualquier otro libro, por unos autores humanos (que 
en algunos casos incluso sabemos quiénes son). Estos autores 
humanos no son simples grabadores o copistas que escriben 
lo que Dios les dicta al oído, como algunos piensan, sino que 
son auténticos autores, es decir hombres de su tiempo, con una 
mentalidad y una cultura determinadas. Los autores sagrados 
escriben con palabras humanas y sus propias limitaciones, como 
pueden ser en ocasiones la pobreza gramatical o su deficiente 
expresión literaria; y con los conocimientos  de su época, como 
algunas expresiones sobre los astros, las plantas y la vida animal o 
humana, que luego los progresos de las ciencias han demostrado 
que son erróneas. Ellos escriben como hombres que son, y a 
través de su obra Dios nos va dando a conocer progresivamente 
su Revelación. Por esto mismo es muy importante conocer el 
género literario con el que está escrito un libro o un texto que 

queremos conocer e interpretar, así como aceptar que la última 
palabra en la interpretación de la Biblia corresponde al juicio 
definitivo de la Iglesia. 

Para los creyentes Dios es al Autor principal de la Biblia. Decir 
esto significa creer que los libros bíblicos han sido escritos bajo 
la inspiración del Espíritu Santo. A través de los libros de la Biblia 
Dios nos dice lo que quiere decirnos, es decir nos trasmite su 
mensaje de salvación. Y como creemos que Dios es incapaz de 
engañarse ni de engañarnos, lo que la Biblia dice para nosotros 
es verdad fundamental. ¿Pero cómo hemos de entender esto?

La verdad de la Biblia se refiere a lo que Dios quiere transmitirnos 
para nuestra salvación, a lo que es su Palabra. Pero esta 
verdad revelada aparece en los escritos bíblicos vinculada 
a autores humanos y a formas propias de la época en la que 
fueron expresadas. En algunos casos no es difícil distinguir lo 
que pertenece a la Revelación y lo que es sólo una concepción 
condicionada por el tiempo, estando por supuesto sólo el primer 
aspecto libre de error. A mí en este sentido hay una definición 
que me gusta mucho: la Biblia es palabra humana y mensaje de 
Dios.

En resumen para el creyente la Biblia tiene dos autores: por una 
parte Dios, por otra los seres humanos que la han puesto por 
escrito. 

C                                               F

Bendeciré al Señor en todo tiempo,

         G                                    C

y mi boca no cesará de alabarlo.

                                                        F

Mi alma se enorgullece en el Señor,

             G                                          C

que lo oigan los humildes y se alegren.

                         F        

¡Prueben que bueno es el Señor!;

                 C                        Am

¡hagan la prueba y véanlo!;

     G                                                    C

dichoso aquel que busca en Él refugio. 

(BIS)

             F                                    C

¡Engrandezcan conmigo al Señor!;

          F                           C

¡ensalcemos todos su Nombre!

       F                               C                  Am

Busqué al Señor y me dio una respuesta,

         G                                C

me libró de todos mis temores.

 info@amico.org.ar

contáctese con

Psicólogos católicos


