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        Primeras preguntas… 
 
   Iniciar un estudio sobre las Sagradas Escrituras (SSEE) lo primero que provoca en nosotros es un 
cúmulo de cuestionamientos: ¿Cuál es el origen de las SSEE? ¿Es una Palabra antigua, actual y/o futura? 
¿Es Palabra de Dios o palabra de hombres? ¿El contenido hay que entenderlo literalmente? ¿Es 
simbólico? ¿Histórico? ¿Es leyenda o realidad? ¿Qué significa un texto original, una traducción o una 
versión de la Biblia? ... y un sinfín de preguntas muchas de las cuales intentaremos ir respondiendo en el 
presente curso. 
 
   La Biblia no ha caído del cielo. Aquí están libros que no se proclamaron desde las nubes, con algún 
parlante celestial, sino que se reunieron pacientemente a lo largo de siglos en el seno del Pueblo de 
Dios, gracias a la fe de sus minorías más conscientes.  
 
   Durante unos 18 siglos, desde Abraham hasta Jesús, el pueblo de Israel descubrió, cada vez con 
mayor lucidez, que el Dios Único se había ligado a él. Las experiencias de la comunidad nacional, los 
llamados de esos hombres, denominados profetas, que hablaban de parte de Dios, las inquietudes que 
se desarrollaban entre los creyentes: todo esto pasó de una u otra manera a esos libros. Y fueron los 
responsables religiosos de Israel los que recibieron, escogieron y acreditaron estos libros, integrándolos 
al Libro Sagrado.  
 
   Así se formó el Antiguo Testamento de la Biblia. Testamento se refiere a que estos libros eran 
como la herencia más preciosa entregada por Dios a su pueblo escogido.  
 
   Después de tantas experiencias, llegó para el pueblo de Israel un tiempo de crisis en que Dios quiso 
llevarlo de una vez a la madurez de la fe. Para eso vino Jesús. Con él se llevó a cabo la experiencia más 
trascendental de toda la historia. Jesús, sus esfuerzos para salvar al pueblo judío de una destrucción 
inminente, su rechazo, su muerte y, luego, su Resurrección: ésta fue la última palabra de Dios.  
La trayectoria de Jesús originó la predicación de la Iglesia y los libros que en ella se escribieron. Aquellos 
libros que fueron aprobados por los responsables de la Iglesia pasaron a integrar el Nuevo 
Testamento.  
 
¿Sólo importa la Biblia o también la Tradición de la Iglesia? 
 
   Los libros de la Biblia no entregan su mensaje sino al que viene a compartir la experiencia de la 
comunidad en que se originaron estos libros. Hay una manera de entender la Biblia que es propia del 
pueblo de Dios: es lo que llamamos la Tradición del pueblo de Dios. Jesús recibió de su propia familia y 
de su pueblo esta tradición. Luego, enseñó a sus apóstoles una nueva manera de comprender esta 
historia sagrada: por eso se habla de la Tradición de los apóstoles o de Tradición de la Iglesia.   
 
   Para entender bien la Biblia, no podemos fiarnos de cualquier predicador que la interpreta por su lado. 
Debemos recibirla tal como la entiende la Iglesia católica, que fundaron los apóstoles y que siempre se 
fijó en sus normas. Debemos comprenderla como la han ido comprendiendo los grandes santos, los 
padres y doctores de la Iglesia y en definitiva todo el Pueblo de Dios a lo largo de los siglos. 
 
¿Por dónde debería una persona empezar a leer la biblia? 
 
   Lo más sencillo es empezar con el Evangelio (cualquiera de los cuatro: Mateo, Marcos, Lucas o Juan), 
en que nos encontramos directamente con Cristo, que es la Luz, la Verdad y «La» Palabra de Dios.  
Por supuesto, las páginas del Antiguo Testamento contienen enseñanzas muy importantes. Sin embargo, 
el que las lee después de haber oído a Cristo las comprende mejor y les encuentra otro sabor.  
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¿Cómo está divida a grandes rasgos la Biblia? 
 
   A modo de introducción podemos decir que la Biblia es un gran libro que contiene muchos libros 
pequeños. Una gran primera división se realiza en dos partes: Antiguo (o primer) Testamento y Nuevo 
(o segundo) Testamento. 
 
El Antiguo Testamento: podríamos clasificar sus libros de diversas maneras pero usaremos la misma 
que utiliza la Biblia de Jerusalén, famosa biblia de estudio bíblico: (a) Los cinco primeros libros 
constituyen la ley judía “La torah” (o pentateuco), luego están los libros históricos (Aquí vemos la 
actuación de Dios para libertar a un pueblo que quiere hacer que sea su pueblo. Lo vemos educar a ese 
pueblo y dar un sentido a su historia nacional), los libros proféticos (Dios interviene en la historia por 
medio de sus profetas, encargados de transmitir su palabra) y los libros sapienciales o de sabiduría 
(destacan la importancia de la educación y del esfuerzo del individuo para llegar a ser un hombre 
responsable y un creyente). 
 
El Nuevo Testamento: En primer lugar resaltan los cuatro evangelios (La palabra Evangelio 
significa Buena Nueva. Estos son los libros en que los apóstoles de Jesús escribieron lo que habían visto 
y aprendido de Jesús), el libro de los Hechos de los Apóstoles (cuya redacción es atribuida a Lucas, el 
mismo que escribió el tercer Evangelio), un grupo de cartas atribuidas al apóstol San Pablo (cartas 
paulinas), un grupo de cartas denominadas católicas (Carta de Santiago, de Pedro, Juan y Judas) y 
el libro del Apocalipsis. 
 
   Cada libro de la Biblia se divide en capítulos. Cada capítulo se divide en versículos. Habitualmente 
se cita el libro en forma abreviada. Por ejemplo, Mt significa Evangelio según Mateo. Estas abreviaturas 
están indicadas generalmente en el índice de cada Biblia y pueden sufrir alguna variación entre una 
versión de la Biblia y otra. 
  
   Los capítulos son indicados con cifras en tamaño grande al comienzo de un párrafo. Los versículos son 
indicados con números pequeños.  
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   Para indicar un lugar de la Biblia se cita primero el capítulo, y, después, el versículo. Por ejemplo: Jn 
20,13 significa Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 13. Lc 2,6-10 significa: Evangelio de Lucas, 
capítulo 2, del versículo 6 al 10.  
 
   Para quien recorre las páginas de la Biblia, el Antiguo Testamento se presenta como una sucesión de 
relatos que o bien se repiten o bien se continúan con mayor o menor coherencia, y que a menudo nos 
sorprenden y a veces nos escandalizan. En medio de esos relatos, algunos de los cuales parece que 
están más cerca de la fábula que de la realidad, se deslizan discursos, reglas de moral, de liturgia o de 
vida social, reproches severos, palabras de esperanza o gritos de ternura. Bajo ese aspecto el Antiguo 
Testamento constituye uno de los más bellos textos de la literatura universal.  
 
   Pero en este libro o más bien en «estos libros», Dios está siempre presente y se lo nombra en cada 
página; el Antiguo Testamento en efecto nos dice de qué manera Dios prepara a los hombres y muy 
especialmente al pueblo de Israel para que reconozca y acoja en Jesús al que lleva a cabo su misteriosa 
y maravillosa alianza con los hombres. La Biblia es inseparablemente palabra de Dios y palabra de 
hombre. Es por tanto imposible comenzar a leer estos libros dejando de lado una de estas dos 
dimensiones. Si olvidamos que son palabra de Dios, se corre el riesgo de reducirlos a simples 
documentos históricos. Si a la inversa olvidamos que Dios se comunicó al hombre (y se comunica aún 
hoy día) en el corazón mismo de su historia, transformamos esa palabra de Dios en una colección de 
leyes religiosas o de máximas edificantes.  
 
   La Biblia no es un libro que nos habla de Dios, sino que es el libro en el que Dios nos habla de él por 
medio de los testigos que él mismo se eligió en medio de su pueblo de Israel. Los primeros cristianos no 
estaban equivocados al respecto: «En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a 
nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos días que son los últimos, nos habló a nosotros 
por medio del Hijo» (Heb 1,1). A través de los diferentes libros del Antiguo Testamento vemos pues 
con qué paciencia Dios se revela a su pueblo y lo prepara para el encuentro con Jesús, el Hijo de Dios 
hecho hombre, «Aquel en quien reside la plenitud de la Divinidad» (Col 2,9).  
 
Pero... ¿Qué aconteció antes de la Biblia? 
¿Y cómo relaciono la Biblia con los datos de la Ciencia? 
 
   Durante muchos siglos la Biblia fue «el» libro del pueblo judío primero, y de la Iglesia después. La fe 
no era sólo una cuestión personal. No se trataba únicamente de conocer las leyes de Dios que nos 
conducen a la felicidad y a la recompensa eterna, sino que toda la Biblia giraba en torno a una alianza 
de Dios con la humanidad. Había habido un punto de partida, etapas, y habría al final una recapitulación 
de nuestra raza en Cristo y la integración del mundo creado en el misterio de Dios. La Biblia era pues 
una historia y quería ser la historia de la humanidad. Era no sólo el libro de las palabras de Dios sino 
además una de las bases de nuestra cultura.  
 
   Pero es innegable que toda la historia bíblica fue escrita en el transcurso de unos pocos siglos en un 
pequeño rincón del mundo. (Veremos más adelante que el AT se escribió en menos de 1000 años, en 
cambio todo el NT se redactó en tan solo 50 años).  
 
   Para los autores bíblicos no cabía duda alguna que Dios lo había creado todo «al principio», es decir, 
si nos atenemos a algunos datos brutos del Génesis, hacía más o menos 6.000 años. Posteriormente 
tampoco se dudó de que el mundo habitado no se extendía más allá de Europa y del Oriente Medio, y 
que toda la humanidad había recibido el anuncio del Evangelio, aunque regiones enteras, como los 
países «moros» hubiesen abandonado la fe. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino sostenía que si por 
casualidad había todavía alguien que siguiera ignorando el mensaje cristiano, como sería por ejemplo 
alguien que hubiera pasado toda su vida en el fondo de un bosque, Dios no dejaría de mandarle a un 
ángel para darle a conocer su palabra.  
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   Fue sólo en el siglo XVIII cuando la ciencia comenzó a hacer tambalear esas certezas. En primer lugar, 
la noción de tiempo. Un primer paso fue el descubrimiento de la enormidad de tiempo que fue necesaria 
para que se formara la tierra, y de innumerables especies de animales y vegetales que desaparecieron 
de la tierra después de haberla habitado. Así se pasó rápidamente de los 6.000 años tradicionales a 
millones y a miles de millones de años. Una segunda etapa afectó mucho más profundamente la visión 
del mundo, y fue la intuición primero, y pruebas cada vez más numerosas después, de una verdadera 
historia de los seres vivientes. En un primer tiempo se esforzaron por clasificar a las especies vivientes o 
extinguidas según sus semejanzas o diferencias; no fueron necesarios muchos años para que el cuadro 
se transformara en un árbol genealógico: las diversas especies procedían las unas de las otras. Se 
fueron diseñando troncos comunes, ramificaciones, y las formas o articulaciones eran más o menos 
parecidas según si el parentesco era más o menos lejano.  
 
   Esa nueva imagen de una creación en perpetuo crecimiento cuadraba con las intuiciones de algunos 
Padres de la Iglesia; fue vista sin embargo por todo el mundo cristiano como una peligrosa amenaza 
para la fe. Una de las razones para rechazarla fue la filosofía —o por decir mejor la «fe»— racionalista o 
antirreligiosa de numerosos científicos de los dos últimos siglos. Les bastaba con haber aclarado algunos 
mecanismos de las pequeñas evoluciones para afirmar que todas las invenciones y maravillas de la 
naturaleza se podían explicar del mismo modo, y aún más, para afirmar que todos los mecanismos eran 
productos del azar a partir de la nada.  
 
   Por otro lado, los cristianos estaban acostumbrados a pensar en términos de verdades inmutables, lo 
que ciertamente era válido para los dogmas de la fe, y les parecía que Dios de igual modo debía haber 
sometido el mundo celeste y terrestre a leyes inmutables: los astros debían contentarse con girar en 
círculo (como gran cosa se aceptaba una órbita elíptica) y los seres vivos tenían que reproducirse 
siempre iguales. Hubo que esperar el segundo cuarto del siglo XX para que se superara por fin la 
oposición entre una ciencia antirreligiosa en sus pretensiones, y una fe que quería ignorar los hechos.  
 
   ¿A dónde queremos llegar con esto? Simplemente a que la visión de un mundo en evolución 
encaja perfectamente con la concepción cristiana del tiempo y de las «edades» de la 
historia. Si estudiamos las cartas de Pablo, veremos que para él toda la historia de la humanidad es 
una pedagogía de Dios de la cual emerge el verdadero Adán. Contrariamente a la imagen tan difundida 
de un Adán Tarzán, que, al comienzo de los tiempos era tan bello y fuerte como se lo ve en los frescos 
de Miguel Ángel, pero que después habría caído de su pedestal, San Ireneo después de Pablo, veía a 
toda la humanidad dirigida por la pedagogía de Dios hacia una completa realización de la raza o de la 
comunidad humana.  
 
   Si uno entra en esta perspectiva no le es difícil pensar que toda la creación haya sido hecha en el 
tiempo. El «big bang», si realmente lo hubo, expresa magníficamente el punto de partida del tiempo 
creado, un tiempo que parte de la eternidad y vuelve a la eternidad. Veinte mil millones de años para la 
expansión de millones de galaxias, cada una con sus miles o millones de soles. Y en alguna parte, 
planetas. ¿Cuántos? Es un misterio. ¿Cuántos de ellos habitados? Es más misterioso aún. Pero también 
allí la fe tiene sus intuiciones. Toda la Biblia recalca la libertad, la gratuidad de los gestos de Dios. Un 
Dios que ama a todos los hombres y que los conduce a todos hacia él, lo conozcan o no, pero que 
además sabe elegir a quienquiera para darle lo que no les dará a otros. Y el hecho de que Dios haya 
creado millones de galaxias no le impedirá, si quiere, de escoger sólo a una de ellas; allí pondrá, en un 
rincón del universo, a esa raza de «homo habilis» (hombre emprendedor) a la que la Palabra de Dios ha 
elegido como su punto de aterrizaje en la creación.  
 
   No llegó pues el hombre por pura casualidad. No es un mono que, por el efecto de algunas 
transmutaciones cromosómicas fortuitas, se haya despertado un día con la capacidad de comprender. 
Miles de generaciones fueron necesarias para que apareciera nuestra humanidad. Fueron innumerables 
los eslabones, los humildes antepasados a los que tal vez Dios ya conocía y amaba como nos ama a 
nosotros; pero ante ellos estaba el modelo y el fin, y ése era Cristo.  
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        Otros datos interesantes para conocer… 
 
   Sabemos que hace dos mil años no se utilizaba el papel y muchos menos la imprenta como hoy en 
día. Por eso resultaba muy difícil y carísimo mantener generación tras generación los escritos bíblicos. 
Existen dos maneras que la humanidad ha utilizado frecuentemente para mantener en los tiempos 
primigenios la escritura: una es utilizando los papiros y otra los pergaminos: 
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        ¿Pero en qué idioma fue escrita la Biblia? 
 
   Resulta importante conocer que las Escrituras no fueron originalmente escritas en nuestro idioma, 
tampoco en el idioma oficial de la Iglesia que es el latín. Según el tiempo y contexto histórico el idioma 
ha cambiado e influido en la redacción de uno y otro texto bíblico... 
 
   Las lenguas “originales” de los textos de la Biblia son el hebreo para la mayor parte del AT, el 
arameo para una pequeñísima sección del AT, y el griego para unos pocos libros del AT y para todo el 
NT. A partir de estas tres lenguas los especialistas traducen los textos a los idiomas de todos los tiempos 
y de todas las culturas. 
 
   Recordemos un fragmento estudiado en la unidad introductoria sobre la Dei Verbum: “Es conveniente 
que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por eso la Iglesia, ya desde sus 
principios, hizo suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento, llamada de los Setenta 
(LXX), y conserva siempre con honor otras traducciones orientales y latinas, sobre todo la que llaman 
Vulgata. Pero como la palabra de Dios debe estar siempre disponible, la Iglesia procura, con solicitud 
materna, que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas, sobre todo de los textos 
originales de los sagrados libros. Y si estas traducciones, oportunamente y con beneplácito de la 
autoridad de la Iglesia, se llevan a cabo incluso con la colaboración de los hermanos separados, podrán 
usarlas todos los cristianos.”  (Dei Verbum 22). 
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        Diferencias en la cantidad de libros del AT… 
 
   Aquí podemos visualizar la diferencia de libros en el Antiguo Testamento para la Iglesia Católica con 
respecto a los Judíos, Protestantes y Evangélicos por un lado; y con respecto a las Iglesias Ortodoxas 
por otro. Todas las Iglesias y Confesiones Cristianas tienen la misma cantidad de libros para el Nuevo 
Testamento. Con respecto al Antiguo Testamento la situación es diferente. Existen tres grandes 
tradiciones que se han suscitado a lo largo del tiempo partiendo del canon “más corto” de los judíos y 
extendiéndose a la aceptación o no aceptación de determinados libros por parte de cada una de las 
tradiciones.  
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        Debemos tener presente diversas formas de aproximarnos al texto… 
 
   A la hora de leer y/o estudiar las Sagradas Escrituras debemos tener en cuenta diversas formas de 
aproximarnos al texto bíblico: 
 

a) Estudio exegético: la exégesis sería como el estudio científico de los textos sagrados. Sería 
aproximarnos a estudiar en profundidad y con rigor científico cada uno de los textos sagrados. 
Estudiar cómo surgió cada texto, quién lo escribió, que géneros literarios utilizó, cual era el 
contexto social, político, religioso y demás de la época, quienes fueron los primeros destinatarios 
de ese texto, etc. Implica conocer en profundidad el texto en su contexto. 

b) Interpretación teológica del texto: Uno puede partiendo de un texto bíblico comenzar a 
realizar una interpretación teológica del mismo: ¿Qué mensaje se percibe de Dios a través de ese 
texto? ¿Qué enseñanzas nos transmite para la vida en Dios? ¿Qué ha querido revelar Dios con 
ese texto? Etc. 

c) Interpretación Catequística: un texto bíblico puede servirnos para brindar una enseñanza 
religiosa (catequística) a una comunidad. Por ejemplo, un sacerdote en la homilía toma un texto 
bíblico y lo utiliza para brindar una enseñanza a la comunidad. No importa aquí tanto lo que 
quería decir el texto en su origen sino lo que Dios quiere decirnos hoy a la comunidad. 

d) Interpretación personal: Muchas veces nosotros mismos leemos un texto bíblico y le 
preguntamos a Dios que quiere decirnos hoy a nosotros mismos con ese texto. Por ejemplo en la 
Lectio Divina nosotros leemos un texto y no nos preocupa tanto que quiso decir originariamente 
ese texto sino que nos quiere decir Dios a nosotros hoy! 

 
   Además a la hora de tener una certeza sobre alguna característica de un texto (quien es su autor, en 
qué época se redactó, el destinatario, etc) debemos recurrir a una diferente terminología según 
tengamos más o menos información precisa, diremos que algo es: 
 
(En orden desde el mayor conocimiento certero a la mera posibilidad que algo sea así) 
 

1) Con certeza: cuando un dato se sabe con total seguridad, sin error de ningún tipo. Se tiene 
absoluta certeza de este dato. 

2) Muy probable: No se tiene absoluta certeza pero todos los datos confirman que sería de esa 
manera. Casi no hay posibilidad de error que así sea. 

3) Probable: Se tiene una tendencia en el estudio que sería de esa manera pero no hay suficiente 
certeza como para afirmarlo y tampoco hay mucha probabilidad que así sea. Es solo probable 
que así fuese. 

4) Muy posible: El dato que tenemos sólo entra en la rama de la posibilidad, es muy posible que 
haya sido así pero no hay probabilidad ni mucho menos certeza. 

5) Posible: Aquí se presenta el dato como una posibilidad más entre otras. No hay información 
muy precisa. 

 
 
 
 
En definitiva, todo lo que vimos en esta unidad 1 lo aplicaremos en el estudio de los textos de las 
siguientes unidades. No olvides realizar todas las consultas que necesites! 
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        ANEXOS A LA UNIDAD 1 – MATERIAL COMPLEMENTARIO: 
 
1. ¿Qué significa la palabra Biblia? 
 
Biblia es una palabra griega que significa libros. Proviene de una ciudad llamada Biblios, donde se 
fabricaba el papiro para hacer libros. Hoy día, Biblia significa el Libro Santo escrito por hombres, bajo la 
inspiración y dirección de Dios. No es un solo libro, sino una colección de Libros Sagrados, que narran la 
historia de la Salvación, es decir, todo el esfuerzo de Dios para salvarnos, para atraernos a Él y formar 
con Él una comunión de vida y de amor. 
 
A la Biblia se le llama también Sagrada Escritura, La Escritura, Palabra de Dios, Libro de la Revelación: 

• Se le llama Sagrada Escritura porque trata de asuntos sagrados y religiosos. 
• Palabra de Dios, ya que es el mismo Dios el que se comunica con nosotros a través de la 

Biblia. 
• Libro de la Revelación, ya que Dios se nos revela, es decir, corre el velo cuando la leemos; y 

porque los que la escribieron lo hicieron por medio de la revelación de Dios. No se la inventaron 
ellos. 

2. ¿Cómo se divide la Sagrada Biblia? 

La Sagrada Biblia se divide en dos grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra 
testamento significa pacto o alianza, que Dios hizo con los hombres. 

El Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo, hasta que llegó el tiempo 
de la venida del Hijo de Dios, y contiene los pactos o testamentos que hizo Dios con los primeros 
padres, con los patriarcas (Noé, Abraham, Moisés), con los profetas y con el pueblo de Dios. Narra 
también los éxitos que obtuvieron quienes cumplieron estos pactos o testamentos, y los fracasos que 
sufrieron quienes no los cumplieron. Por eso, la Biblia nos enseña a hacer el bien y a evitar el mal. A 
hacer el bien, que gusta a Dios; y a evitar el mal que le hiere y le pone triste. 
 
El Nuevo Testamento contiene lo que sucedió desde el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, sus 
enseñanzas, su vida, su Pasión, su Muerte, Resurrección y Ascensión a los cielos. Y, además, la historia 
de los apóstoles, las cartas de algunos de ellos, y el libro de Apocalipsis. El primer pacto que hizo Dios 
fue con Moisés. El segundo pacto o Nueva Alianza lo hizo a través de Jesucristo, su Hijo. El antiguo 
Pueblo de Israel viene ahora sustituido con un nuevo Pueblo: La Iglesia, por Él fundada. 
 
Estos dos Testamentos no son independientes uno del otro, sino que el antiguo es preparación para el 
nuevo y ambos están estrechamente unidos. Ambas Alianzas constituyen la historia de la salvación, en 
la cual Dios interviene con sus palabras y con sus obras en la vida de los hombres para llevar a cabo su 
plan. 
 
Todos nosotros junto con Dios somos los protagonistas de esta historia sagrada; todos con Dios estamos 
dentro de ella porque todos los hombres vamos en peregrinación hacia el Padre. 

Siguiendo la historia del Pueblo escogido, nosotros llegamos a descubrir nuestra propia historia. Igual 
que el Pueblo de Israel, Dios nos ofrece su amor y nos hace comprender cómo podemos responderle, no 
obstante nuestras rebeldías y pecados. 
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3. ¿Cuántos libros contiene la Sagrada Escritura?  

Contiene 73 libros, realizados por diferentes escritores y en distinto tiempo, aunque todos inspirados por 
Dios a través del Espíritu Santo De estos 73 libros, 46 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo 
Testamento. 
 
 
4. ¿Qué temas tratan los libros del A.T.? 

 
Génesis: creación del mundo y del hombre. La respuesta del hombre: el pecado y las consecuencias del 
pecado. La reacción de Dios: patriarcas. 

Éxodo: narra la esclavitud de los israelitas en Egipto, como consecuencia del pecado; Dios manda a 
Moisés para liberar a su pueblo a fin de que sea libre y lo adore en el monte santo. Dios demuestra su 
poder ante el faraón, modelo y paradigma de la soberbia. Dios hace un pacto con el hombre y le da sus 
mandamientos como único camino de la verdadera libertad y felicidad. 

Levítico, Número y Deuteronomio: leyes que Dios dio a los israelitas. Despedida y muerte de 
Moisés. 
 
Josué: historia de cómo los israelitas, con la ayuda especialísima de Dios, se apoderaron de la Tierra 
Prometida. 
 
Jueces: narración de los hechos famosos de los primeros jefes que tuvieron los israelitas, durante 300 
años. 
 
Ruth: bella historia de los antepasados de David. 

Samuel: historia de Samuel, y de los primeros reyes: Saúl y David. 

Reyes: Salomón y demás reyes. 

Crónicas o Paralipómenos: otra historia de los reyes de Israel. 

Esdras y Nehemías: narración de los hechos que sucedieron cuando Israel volvió del destierro. 
 
Tobías, Ester y Judit: bellísimas historias de estos personajes, que son ejemplo para nosotros. 
 
Macabeos: sucesos heroicos que por intervención especial de Dios lograron los cinco hermanos 
Macabeos para libertar a Israel. 

Job: historia del hombre más atormentado y más paciente de la antigüedad. 

Salmos: 150 himnos en forma de oración, para todas las ocasiones y circunstancias de nuestra vida. 
 
Proverbios: más de tres mil refranes de profunda sabiduría, compuestos por Salomón y otros sabios. 
 
Eclesiastés o Qohélet, Cantar de los Cantares, Sabiduría: tres libros que los antiguos atribuyeron 
a Salomón. En ellos se esconden las grandes verdades eternas. 

Eclesiástico o Sirácida: más de mil consejos prácticos para tener éxito en la vida. 
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Los Profetas: escritos que anuncian los premios que Dios dará a los buenos y los castigos que se 
autoinfligen quienes desobedezcan a Dios. 

5. ¿Y los libros del Nuevo Testamento?  

Los Santos Evangelios: la vida, enseñanzas, pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. 
 
Los hechos de los apóstoles: la primera iglesia primitiva, en su primeros 40 años, después de la 
muerte de Jesús. Historia de san Pablo. 

Catorce cartas de san Pablo: el gran teólogo. En sus cartas se contiene prácticamente toda la 
teología. 
 
Carta de Santiago: fe con obras. 

Las dos cartas de san Pedro y san Judas. 

Las tres cartas de san Juan: consecuencias del mandamiento nuevo. 

Apocalipsis: libro misterioso, donde se narra lo que sucederá al final del mundo. 

 
 
 
6. ¿Qué condiciones se necesitan para tener éxito al leer la Sagrada Biblia? 

a) Oración, pidiendo a Dios nos ilumine para entender su mensaje. 
b) Lectura pausada, para poder digerir bien. 
c) Humildad, sabiéndonos necesitados de Dios. 
d) No buscar ciencia profana, sino un mensaje espiritual para salvarnos. 
e) No dejar pasar el día sin leer una página de la Sagrada Biblia. 
f) Leer explicaciones de buenos libros que comenten la Sagrada Escritura; o pedir esas explicaciones a 
expertos de la Biblia. 
g) Leer la Sagrada Escritura en el orden más fácil para entenderla: Evangelios, Hechos, Génesis y 
Éxodo, Samuel y libros de los Reyes, Tobías y Judit, Salmos, Proverbios, Eclesiástico, Santiago, san 
Pablo, etc. 
 
 
7. ¿Cómo encontrar un pasaje en la Biblia?  
 
Cada libro se encuentra dividido en capítulos y cada capítulo en versículos o versos. Ejemplo: si se nos 
dice “Mateo 16, 12” quiere decir: Evangelio de san Mateo, capítulo 16, versículo 12. Si se nos dice, por 
ejemplo, “Lucas 1, 20-26”, significa: capítulo 1, del versículo 20 al 26. Si leemos así: “Marcos 1, 3.8.10” 
significa esto: capítulo 1, versículos 3, 8 y 10 solamente. 
 
 
8. ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que hemos hablado en esta introducción?  
  

• Primera conclusión: la Biblia es más que un libro, es Dios quien nos habla. Para oírlo necesitamos 
fe y así creer en Él; debemos abrirle nuestro corazón e inteligencia; esperanza, para estar ciertos 
de que sólo siguiendo su voluntad y aceptando las invitaciones que nos hace el Espíritu Santo 
podemos ser verdaderamente felices; y caridad, para ser generosos y dar los frutos que Dios 
espera de nosotros. 
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• Segunda conclusión: Dios siempre ha estado junto al hombre, está presente en los hechos 
diarios y nos acompaña en nuestra peregrinación de vuelta a Él, es decir, durante toda nuestra 
vida. 
  

• Tercera conclusión: Dios nos escucha y nos habla siempre porque somos suyos, nos ama y 
formamos parte de su plan de salvación. 
  

• Cuarta conclusión: la historia de la presencia de Dios es eterna, pues ha existido siempre y desde 
siempre estamos en su plan divino. 
  

• Quinta conclusión: leer la Biblia es el medio para animarnos a tener siempre presente a Dios en 
nuestras vidas. La Biblia nos entusiasma por Dios y nos llena de amor hacia Él. Nos anima a 
llenarnos de obras buenas. Nos da gran temor y aversión hacia el pecado. La Biblia consuela 
mucho y lleva al arrepentimiento, la conversión y cambio de vida. 

 
El País de Jesús: Palestina Regiones más conocidas y mencionadas:  
  
-GALILEA, al norte. Sus habitantes no son bien vistos por haberse fusionado con pueblos extranjeros. 
-SAMARIA, en el centro. Sus habitantes no eran auténticamente judíos de religión.  
-JUDEA, al sur. En esta región, la mas extensa, se encuentran algunas de las ciudades mas importantes: 
Jerusalén, Belén, Betania.  
  
Clases Sociales en Tiempos de Jesús CLASES DIRIGENTES:  
  
1. Sumo Sacerdote- Encarnaban la máxima autoridad: presidentes del Sanedrín y jefes del pueblo. 
También eran los responsables del Templo y del Cumplimiento de la Ley.  
  
2. Saduceos- Eran de clase social alta y pertenecían a la aristocracia. Tenían grandes propiedades y eran 
los principales sacerdotes su influencia era muy poderosa. Políticamente colaboraban con los romanos 
para mantener el poder. GRUPOS SOCIALES:  
  
1.Sacerdotes- Su misión era la dedicación al culto y atender el templo. Eran pobres y vivían de las 
ofrendas.  
  
2. Escribas- explicaban la ley en función de los nuevos problemas que se planteaban.  
  
3. Fariseos- conocían bien la ley y la cumplían a rajatabla. Rechazaban a quienes no la cumplían y 
ejercían una gran influencia en el pueblo. No se relacionaban con el pueblo ni con los saduceos.  
  
4. Zelotas- su nombre se deriva de la palabra celo, debido a su celo exagerado por el cumplimiento de la 
Ley. Podríamos decir que eran fanáticos de la Ley, de situación social baja. Políticamente estaban en 
contra de los romanos y fomentaban frecuentes rebeliones y escaramuzas. Se los consideraba 
alborotadores.  
  
5. Esenios - Se cree que su nombre significa "los devotos, los silenciosos" Eran una especie de monjes 
austeros y sacrificados, que vivían en comunidades monásticas en el Qumrán; cerca del Mar Muerto. 
Rezaban y meditaban sobre las Escrituras, esperando la venida del Mesías. Observaban el sábado 
religiosamente.  
  
6. Helenistas - Eran los judíos nacidos fuera de Judea, en las colonias del norte de África y del 
Mediterráneo oriental. Su lengua era el griego (de ahí el nombre de helenos). En Jerusalén y otras 
ciudades del país, tenían su sinagoga propia, donde leían la Biblia y rezaban en Griego.  
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7. Pueblo - Los que pertenecían a la escala social más baja; es decir, los pobres y marginados, los 
campesinos, jornaleros o trabajadores, Las mujeres, los niños, los esclavos no judíos (la mayoría 
árabes), los pastores asalariados, los pecadores (prostitutas, adúlteras) y los publícanos, artesanos, 
mendigos y los enfermos.   
 
 Marginados: -La mujer no tenia los mismos derechos que el hombre. Dependía del padre hasta que se 
desposaba (12 años) y después dependía del esposo. Este podía divorciarse; la mujer NO. -Los 
enfermos, sobre todo los de la piel y los de afecciones mentales.  
  
  
Vida Religiosa en Tiempos de Jesús  
  
Los Judíos en tiempos de Jesús creían:  
  
1. En la existencia de un único Dios, vivo y personal, santo e inaccesible, pero también cercano a sus 
criaturas.  
  
2. Que Israel era el pueblo de Dios porque el Señor había hecho alianza con él después de liberarlo de la 
esclavitud en Egipto.  
  
3. Que el Dios de Israel había revelado su voluntad al pueblo en la ley. Esta unía a los judíos entre si.  
  
¿Que ha de hacer un judío para con su Dios?  
  
1. Celebrar las Fiestas: Las fiestas judías tenían un carácter religioso. Las más importantes son tres: La 
Pascua, Pentecostés y Tiendas. En ellas, el pueblo se reunía para reforzar su fe.  
  
2. Cumplir la Ley: Era la Palabra de Dios, que guiaba la vida de los judíos. Se leía diariamente, pero de 
forma solemne y más extensa el sábado, día festivo del pueblo de Israel. Los Judíos sentían una 
veneración especial por la Ley.  
  
3. Dar culto en el templo: El templo de Jerusalén significaba la presencia permanente del Señor en 
medio de su pueblo.  
  
4. Acudir a la Sinagoga: Era el lugar donde se reunían los judíos para rezar. Lo hacían tres veces al día. 
El culto comprende una lectura de la ley seguida por una homilía.  
  
5. Respetar el Sábado: El sábado es, con la circuncisión, la practica mas sagrada. Es un día de descanso 
estricto para permitir a las personas alabar a Dios.  
  
Los Evangelios  
  
¿Qué significa la palabra evangelio?  
  
La palabra evangelio es de origen griego. Significa “buena noticia”, “noticia que causa felicidad”. ¿Cual 
es esa buena noticia? Para los primeros cristianos esa buena noticia es JESUCRISTO: su vida, su 
mensaje, su salvación. Todo eso es una buena noticia. Es el evangelio de Cristo. Los Evangelios no son 
biografias de Jesus -Aunque en ellos encontramos hechos y acontecimientos de su vida. En la vida de 
Jesús no hubo un cronista que fuera siguiendo paso a paso a Jesús y apuntara todo lo que él hacia y  
decía.  
  
-El evangelio se trata mas bien de testimonios de fe de personas que han creído en Jesús resucitado y 
que pretenden, de diversas maneras, anunciar a Jesucristo y proclamar la salvación de Dios.  
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La Intencion de los Evangelistas era: 1. Dar a conocer lo mas significativo de la vida y el mensaje de 
Jesús. 2. Dar testimonio de su Fe en Jesús como Salvador e Hijo de Dios. 3. Invitar a otros muchos a 
que creyeran en Jesús.  
  
El Proceso de Formación de los Evangelios  
  
Los Evangelios se escribieron a través de un largo proceso que duro muchos años y en el que 
intervinieron muchas personas. A continuación te presentamos este proceso dividido en cuatro (4) 
etapas:  
  
Etapa # 1: Vida de Jesús (Años 1-30) -Hacia los años 27-28, Jesús escoge a los discípulos y proclama la 
venida del Reino de Dios. -Condenado por los responsables religiosos, fue crucificado por los romanos 
hacia el año 30. -Al tercer día resucito.  
  
Etapa # 2: Transmisión Oral (30-50) -La Resurrección de Jesús. -La Venida del E.S. -Estos dos 
acontecimientos hacen comprender a los discípulos que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador. -Narran su 
experiencia vivida con Jesús. -Van surgiendo pequeñas comunidades.  
  
Etapa # 3: Se escriben algunos textos. (50-70) -Estas comunidades recurren a las palabras de Jesús 
para resolver cuestiones que les plantea su vida y para mantener viva su fe. -Poco a poco, estos 
recuerdos se escriben y se agrupan en colecciones. -Los utilizan para la predicación, la eucaristía y la 
catequesis de los nuevos bautizados.  
  
Etapa # 4: Redacción de los Evangelios (70-100) -Cuatro Evangelistas recogen las tradiciones orales y 
los escritos y, en un lento trabajo de composición, escriben los Evangelios. -Lo hacen en lugares y 
fechas diferentes. -Al escribir tienen en cuenta los problemas y necesidades de las comunidades a las 
que se dirigen.  
  
  
Los Evangelios Sinópticos   
  
Se conocen como "Evangelios Sinópticos" los de Marcos, Mateo y Lucas porque tienen el mismo 
esquema y parten de una triple tradición común:   
  
1.la famosa "Fuente Q" que narraba la predicación de Jesús,  
2. las tradiciones orales de los testigos (los hechos) 3.y los logia o colecciones de escritos sobre las 
palabras de Jesús. -Todas estas fuentes se perdieron, desgraciadamente para nosotros. -Estos tres 
Evangelios son muy parecidos en su organización y contenido. -Podríamos poner los textos en paralelo y 
compararlos -(la palabra griega synopsis significa “ver de una sola ojeada”).  
  
Veamos algunas semejanzas: 1.Al comienzo aparece Juan el Bautista. 2.Jesús comienza su vida publica 
en Galilea. 3.Nos hablan de un solo viaje a Jerusalén, mientras que Juan nos habla de al menos tres.  
  
¿A que se debe este parecido? 1. Se puede decir que Marcos, el mas antiguo, tuvo acceso a una 
colección de textos que narraban, sobre todo, hechos de Jesús. Mateo y Lucas utilizaron el Evangelio de 
Marcos.  
  
2. Mateo y Lucas utilizaron otra fuente adicional, con palabras y discursos de Jesús (se le llama Fuente 
Q). Utilizaron, además, otra fuente que es la que proporciona el material propio de cada uno de ellos.    
Etiquetas: Biblia, Enseñanzas  Biblia: Nuevo Testamento Evangelios (Parte II) Prof. Juan Gonzalez  LOS 
CUATRO EVANGELIOS (Autor, datos generales, fuente y mensaje teológico) 
  
  
Evangelio Según San Mateo  
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Autor del Evangelio   
  
-Mateo es, probablemente, el publicano (recaudador de impuestos) al que Jesús llamó para formar parte 
de los doce apóstoles, por lo que es testigo directo de los hechos que narra. -También es llamado en los 
Evangelios con el nombre de Leví. Probablemente fue un judío helenizado. -Pero el evangelio que 
tenemos nosotros, no es el que escribió el, este se perdió.  
  
Datos Generales  
  
-El Evangelio actual fue escrito en griego entre los anos 75-85 en Palestina o en Siria de Antioquia. -La 
obra se basa en el evangelio de Mateo (original) que se escribió en arameo y que se perdió. -Esta 
dirigido a judíos convertidos al cristianismo. -Por esta razón, hace alusión constante al cumplimiento de 
las profecías.  
  
Fuente del Evangelio  
  
Mateo tomó el 50% del material de su evangelio de Marcos y la parte restante de la Fuente Q y de los 
logia y las tradiciones orales. El relato de la infancia de Jesús no aparece en la Fuente Q ni en Marcos, 
por lo que Mateo tuvo aquí, y en otras partes de su evangelio, una fuente desconocida.  
 
 Mensaje Teologico  
  
1. Jesús Mesías- Mateo tiene la preocupación de hacer ver a sus lectores que Jesús es el Mesías en el 
que se cumplen las profecías. 2. Reino de los Cielos- Jesús predica el Reino de los cielos que ha llegado 
con su presencia. (Ver capítulos 5-7 y 13) 3. Judíos y gentiles- el Reino de Dios se abre a los gentiles. 
Jesús muere en la cruz no solo por los judíos, sino por toda la humanidad.  
  
  
Evangelio Según San Marcos  
  
Autor del Evangelio  
  
-Su nombre es Juan Marcos. No pertenecía al grupo de los “Doce” (Mc. 3, 13-19) -Se menciona en 
varias ocasiones en Hechos de los Apóstoles. (12,12.25; 13,5.13; 15,37-39) -Era primo de Bernabé. 
Incluso, por una situación en la cual estaba involucrado, provoco la ruptura de una de las parejas 
evangélicas mas poderosas de la época: Pablo y Bernabé. -Esta junto a Pablo en su primer cautiverio 
romano (Col. 4,10). -Aun antes de morir Pablo reclama todavía sus servicios (2 Tim. 4,11). -Fue 
colaborador, discípulo y secretario de Pedro (1 Pedro5,13)  
  
Datos Generales  
  
-Marcos escribió su evangelio hacia el año 50-60. -El idioma utilizado fue el griego. -Fue el primer 
evangelio escrito. -Marcos escribió para cristianos provenientes del mundo pagano, por lo que no presta 
demasiado interés a las cuestiones de la Ley Mosaica, que no interesan a sus lectores y sí pone cuidado 
en explicar las costumbres judías, que sus lectores desconocen y por ello precisan de una explicación.  
  
Fuente del Evangelio  
  
-Marcos debió escribir su evangelio basándose en relatos de los Apóstoles y testigos presénciales de los 
hechos que describe. Además, según una tradición antigua, se apoyó en material de primera mano que 
circulaba desde la muerte de Jesús y que contenía las enseñanzas de Cristo y sus palabras: la tradición 
oral de los testigos y los famosos logia.  
  
Mensaje Teologico  
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1. Jesús- Marcos nos presenta a Jesús como el “Hijo de Dios” y a la vez como el Mesías dándole diversos 
títulos: Hijo de David y Cristo  
  
2. Ceguera e Incomprensión- ante la persona de Jesús y su proclamación mesiánica se da ceguera e 
incredulidad de parte de los discípulos y de la muchedumbre y sobretodo una incomprensión de su 
mesianismo sufriente.  
  
3. Secreto mesiánico- Jesús quiere impedir una interpretación errónea, y sobretodo nos  
quiere hacer ver que el carácter especifico de su mesianismo se revelara plenamente solo en la cruz.  
  
  
Evangelio Según San Lucas  
  
Autor  
  
-Lucas fue el médico sirio (Col. 4,14) -Acompañó a Pablo en algunos de sus viajes (Hech. 16,10-17) -
Lucas escribió su evangelio conjuntamente con los Hechos de los Apóstoles que primitivamente 
formaban una obra única. -No era del grupo de los “Doce”. -No es testigo presencial de lo que narra en 
su evangelio pero sí de lo que narra en los Hechos. -En Roma Lucas se encontró con Pedro y fue testigo 
de la evangelización de los dos Apóstoles en la Urbe. -Es el único de los cuatro evangelistas que no es 
judío.  
  
Datos Generales  
  
-Lucas escribió su evangelio, el tercero de los sinópticos, alrededor del año 70-80. - El idioma utilizado 
fue también el griego. -Lucas escribió fuera de Palestina, probable-mente en Acaya (Grecia) o en Roma. 
-Destinatarios: cristianos provenientes del paganismo (griegos y romanos). -Esta dedicada a Teofilo, 
personaje histórico o simbólico, que personifica a todos los cristianos provenientes de la gentilidad.  
  
Fuente del Evangelio  
  
-Lucas utiliza el 70% del material de Marcos. -Dispone de fuentes propias, exclusivas, además de la 
Fuente Q, de las tradiciones orales y de los logia. -Para componer su relato de la infancia de Jesús, 
probablemente la fuente fuera la misma virgen María, como parece intuirse leyendo el texto. Los 
estudiosos llaman a esta fuente original de Lucas "Fuente L" y probablemente sea la fuente más antigua 
de todas las involucradas en la composición de los Evangelios, aunque no sabemos si se trató de una 
fuente oral o escrita.  
  
Mensaje Teologico  
  
1. Jesús: Profeta, Salvador y Señor- Jesús en el evangelio de Lucas se caracterizara por estas tres 
facetas importantes: a.Se destaca como el evangelizador de los pobres (4,16-24) y el profeta (7,16-39). 
b.Se nos hace ver que Jesús es el Salvador de todos los hombres (1,31.69.71). Jesús no solo cura, sino 
que perdona los pecados y ofrece la salvación, liberando del demonio (8,36) y prometiendo la salvación 
escatológica (9,24). c.Jesús es el “Señor”, titulo de gloria dado aun antes de la resurrección (12,42).  
  
2. Universalismo de la Salvación- La salvación ofrecida por Jesús es para todos. a.Los pastores en Belén 
. (2,14)  
b.Simeón (2,32) c.Juan Bautista “Toda carne vera la salvación” (3,6)  
  
3. Otros Temas Importantes:  
  
a. Pobreza- Lucas es el Evangelista de la pobreza (2,8; 4,18; 6,20). El mismo es pobre, por eso el 
verdadero seguidor de Jesús tiene que renunciar a los bienes (12,33; 14,33; 18, 2830) para realizar el 
proyecto de compartir (12,33; 19,8). Las riquezas nos impiden ver hacia la vida eterna (12,16-21), nos 
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estorban ver al necesitado (16,19-31) y se convierten en fuentes de injusticias (16,9; 19,8). Ocupan el 
lugar que solo le corresponde a Dios. De alli que dificil un rico entre al Reino de Dios (18,18-27;), y 
hasta es maldita su situación (6,24).  
  
b. Oración- Lucas enfatiza mucho la oración. Jesús ora en los momentos mas importantes de su vida 
(3,21; 5,16; 6,12; 9,18.29; 11,1). Escuchamos también las oraciones de distintas personas: Maria (1,46-
55), Zacarías (1,68-79), Simeón (2,29-32), los ángeles (2,13-14). Uno de sus discípulos le pide que les 
enseñe a orar (11,1).  
  
c. Misericordia de Dios- Lucas destaca la misericordia de Dios (15) manifestada en su hijo que perdona y 
se compadece (7,36-50; 22,61) en la misma cruz.  
  
d. Espíritu Santo- También nos presenta la función y acción del Espíritu Santo que llena de sus dones a 
Juan Bautista (1,15.80), a Isabel (1,41), a Zacarías (1,67), a Simeón (2,25-27), a Maria (1,35), y 
sobretodo a Jesús (4,1.14.18; 10,21; 3,22). El mismo promete el Espíritu Santo a sus apóstoles (24,49) 
y a todos los que hagan oración (11,13).  
  
  
Evangelio Según San Juan  
  
Autor  
  
-Hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor. Era el mas joven de los apóstoles, cuando fue 
llamado por Jesús tenia unos 14 años de edad. -Uno de los tres discípulos privilegiados, y quizá el 
discípulo amado, esta en la base y raíz de este evangelio. -Fue el único apóstol que no murió asesinado 
(mártir). -Y Jesús le concedió el cuidado de su madre.  
  
Datos Generales  
  
-Juan escribió su Evangelio después del año 95. -El idioma utilizado fue también el griego. -El lugar 
parece claro: la isla de Patmos a la que el apóstol había sido desterrado por Domiciano. -Destinatarios: 
Los cristianos de origen heleno perseguidos por Roma, que luchaban contra algunas herejías. -Difiere a 
los sinópticos.  
  
Fuentes del Evangelio  
  
-Todo su evangelio es un compendio de su vivencia al lado de Cristo, por lo que sólo necesitó  
fuentes para el inicio de la obra.  
  
Mensaje Teologico  
  
1. Jesús y su revelación- nos presenta de una forma singular la persona, el origen, la misión y el destino 
de Jesús: -Es el enviado y testigo de Dios. -Es la Palabra hecha carne (1, 1-18) -El enviado del Padre al 
mundo (8,29; 10,36; 20,21) -Viene de Dios (6,46; 7,29; 8,42; 17,25) -Ha bajado del cielo (3,13; 6,38)  
  
Por eso sus Palabras son las Palabras del Padre y su doctrina no es suya sino de aquel que lo ha 
enviado. Por eso, quien ve a Jesús, ve al Padre.  
  
2. La Fe- Ante la revelación de Dios en Jesús se espera una respuesta de Fe en el hombre. La fe es la 
adhesión completa y total del hombre a la persona de Jesús. La fe se verifica o se hace verdadera en el 
amor mutuo (13,34-35; 15,12.17), en la unidad (17,11.21), en el cumplimiento de los mandamientos 
(14,15.21), en la capacidad de servirnos (13,14-15)  
  
3. La vida eterna- Si no creemos ya estamos condenados (3,18). La vida nueva produce frutos (15,1-6) 
manifestados sobretodo en el amor fraterno.  
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4. Carácter simbólico- San Juan subraya mucho el aspecto simbólico de la revelación de Jesús, por 
ejemplo, al multiplicar los panes Jesús se nos presenta como el Pan de Vida, haciendo alusión a la 
eucaristía (6); al resucitar a Lázaro se nos manifiesta como la resurrección y la vida (11), al curar al 
ciego de nacimiento (9) se nos aclara mas su afirmación de que EL es la luz del mundo (8,12), etc.  por: 
Prof. Juan Gonzalez    Etiquetas: Biblia, Enseñanzas  Biblia, Tradición y Magisterio   
  
La Revelación es la manifestación de Dios y su voluntad acerca de nuestra salvación. Esta contiene dos 
elementos:  -verdades que hay que creer  -y mandamientos que hay que observar.  Además se realiza 
mediante hechos y palabras, íntimamente ligadas entre si.  
  
  
Dos Tipos de Revelación:  
  
- Revelación natural: Dios empezó a revelarse (manifestarse) mediante la creación. (Rom 1,19 - 20) - 
Revelación sobrenatural o Divina: Tratándose de un conocimiento algo difícil, desde un principio Dios 
empezó a revelarse, mediante un contacto mas directo con l os hombres. (Heb. 1,1) 
  
  
  
Transmisión de la Revelación Divina:  
 
 Dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres 
permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por ello Cristo 
Señor, en quien se consuma la revelación total del Dios sumo, mandó a los Apóstoles que predicaran a 
todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Lo cual fue realizado fielmente, tanto 
por los Apóstoles, que en la predicación oral comunicaron con ejemplos e instituciones lo que habían 
recibido por la palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo, o habían aprendido por la 
inspiración del Espíritu Santo, como por aquellos Apóstoles y varones apostólicos que, bajo la inspiración 
del mismo Espíritu, escribieron el mensaje de la salvación.  
  
“Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación” Mc. 16, 15  
  
Aqui notamos como Jesús ordeno a predicar, proclamar, no escribir su evangelio. Y de hecho todos los 
apóstoles predicaron la buena nueva de Cristo, mientras solamente algunos escribieron algo muchos 
anos después de haber predicado.  
  
La Tradición  
  
-Este mensaje escuchado por boca de Jesús, vivido, elaborado y transmitido oralmente por los 
apóstoles, se llama Tradición. En realidad, la palabra “Tradición” quiere decir lo que se entrega de 
palabra y no por escrito. -Hasta el 50 d.C., la Tradición fue la única base de la predicación de los 
apóstoles y ayudantes. La Biblia   
  
-Parte de este mensaje proclamado oralmente fue puesto por escrito por los mismo apóstoles u otros de 
su generación, inspirados por el Espíritu Santo, dando origen al Nuevo Testamento. Biblia y Tradición   
  
Así que la Biblia no contiene todo lo que esta en la Tradición. Esta es mas amplia. Lo afirma el mismo 
San Juan:   
  
“Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribiera una por una, creo que no habría lugar en el mundo para 
tantos libros” Juan 21, 25   
  



Curso C003 | Sagradas Escrituras | Unidad 1 

No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.    # Página  42   

Lic. Santos Nicolás Salomón          #unioncondios 

Además la misma Biblia hace referencia a la Tradición oral como base de la fe de los creyentes. En 
ninguna parte de las Sagradas Escrituras se dice que la Biblia contiene toda la Revelación o que es 
suficiente para salvarse.   
  
San Pablo, para confirmar la fe de los cristianos, no usa solamente la Palabra de Dios escrita, sino 
recuerda de una manera especial la Tradicion o predicacion oral:   
  
“Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mi, todo lo que me han visto hacer, háganlo) Fil. 4,9  
  
  
“Lo que aprendiste de mi, confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, 
capaces de instruir después a otros” 2 Tim 2,2  
  
 
 “No se alarmen por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta 
presentada como nuestra… ¿No se acuerdan que ya les dije esto, cuando estuve entre ustedes?... Así 
pues, hermanos, manténgase firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva 
voz o por escrito. 2 Tes. 2, 5 - 15 
  
  
MAGISTERIO de la IGLESIA   
  
“La Tradición y la Escritura constituyen un solo deposito sagrado de la Palabra de Dios, confiado a la 
Iglesia… El oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado 
únicamente al Magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo” Dei Verbum, 10.   
  
Los sucesores de los apóstoles son los encargados de captar sin errores el mensaje recibido y 
transmitirlo fielmente, por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo (Mateo 28,20). El haber 
descuidado los protestantes n aspectos tan importante, ha dado origen a tantos errores y un sinfín de 
sectas.  
  
Cumpliendo fielmente con su tarea de vivir, meditar y transmitir el deposito revelado, la Iglesia va 
aclarando la Palabra de Dios, haciendo explicito lo que estaba implícito en ella.  
  
La Tradición divino-apostólica va creciendo, como sucede en cualquier organismo vivo, que se desarrolla 
teniendo en cuenta las circunstancias concretas en que se mueve, sin dejar de ser el mismo de antes.  
  
Es precisamente esto el significado que hay que dar a las definiciones dogmáticas, hechas por el 
Magisterio de la Iglesia, como por ejemplo, la infalibilidad del Papa, la Inmaculada Concepción de la 
Virgen y su Asunción al cielo en alma y cuerpo.  
 
 
GÉNEROS LITERARIOS EN LA BIBLIA 
  
Según el Concilio Vaticano II : "Géneros literarios son los modos de hablar de que se sirven los 
escritores de una determinada época, para expresar sus pensamientos". En la Biblia hay muchos 
Géneros Literarios, o sea, maneras especiales de decir las cosas y de narrar los acontecimientos. Y es 
muy importante conocer en qué Género Literario está escrito un pasaje de la Biblia, para entender qué 
es lo que allí el autor quiere decir y significa. 
  
  
Por ejemplo: si el pasaje está escrito en género Épico (épico o epopeya es la narración de hechos muy 
gloriosos) usará números y comparaciones en superlativos que no pretenden ser entendidos 
matemáticamente: "Los israelitas eran tan numerosos como las arenas del mar". La plata en tiempos de 
Salomón era "tan abundante en Jerusalén como las piedras". 
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Si el autor de un libro de la Biblia usa el género Apocalíptico (Apocalipsis es: Descubrir lo que va a 
suceder), usará muchos símbolos (por ejemplo 7, 12, 40, para significar a lgo que es completo) y 
muchas imágenes. Ver los libros de Daniel y el Apocalipsis de San Juan. 
  
  
Uno de los Géneros Literarios más usados en la Biblia es el Midrash que consiste una reflexión religiosa 
acerca de hechos que la tradición narra para sacar de e llos lecciones de santidad. Por ejemplo; Libro de 
Tobías, Jonás, Ruth, Judit, etc. 
  
  
1. HISTÓRICO :  
  
- Los libros históricos tienen su clásico lenguaje narrativo: conciso, lineal, con largas digresiones y, a 
veces, reducido a listas de nombres. - Tiene form a de relato, real o imaginario - Incluye narraciones 
populares, leyendas, sagas, cuentos... - Relatos y crónicas de hechos ocurridos y acontecimientos 
cotidianos registrados por escrito - Se trata de narraciones aleccionadoras y programáticas que 
muestran l o que hay que hacer ahora - Tiene un fin religioso, destaca la presencia de Dios en la historia 
- Los historiadores bíblicos, según los criterios de sus tiempos, procuraron transmitirnos más que una 
detallada narración de los hechos históricos, las enseñan zas provenientes de los mismos. - Génesis, 
Deuteronomio, Crónicas, Esdrás, Nehemías, 1 y 2 Reyes, etc.. 
  
  
2. LEGISLATIVO :  
  
- Textos que recogen normas o costumbres por las que se regía el pueblo. - La LEY es una exigencia de 
la Alianza con Dios - Éxodo, De uteronomio, Levítico. 
  
  
3. PROFÉTICO :  
  
- Revela la existencia de un “mensajero” que habla a los hombres en nombre de Dios. - El profeta se 
vale de la acción simbólica, de la denuncia, anuncio, aviso, amenaza, visiones, oráculos, confesiones... - 
Los libros proféticos tienen su peculiar lenguaje simbólico: elocuente, patético, recio, visionario. - 
Profetas: Isaías, Jeremías.... 
  
 
 4. LIRICO  
  
- Expresa sentimientos, vivencias internas, pasión, amor... - Su lenguaje tiende al simbolismo, que 
expresa mejor las v ivencias íntimas del acontecimiento poético y religioso - Salmos, Cantar de los 
Cantares, Lamentaciones....  
  
  
5. SAPIENCIAL :  
  
- Se suele referir a las narraciones y sentencias de experiencias de vida - Sabios y pensadores 
reflexionan sobre diversas realid ades de la vida y sobre los grandes interrogantes del hombre. - Los 
libros didácticos tienen un lenguaje doctrinal: sentencioso, claro, directo, popular y con frecuencia 
poético. - Proverbios, Job, Eclesiastés, Sabiduría.  
  
  
6. EPISTOLAR :  
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- Escritos envia dos por un remitente a un destinatario. - Contenido variado: Jeremías (cartas 
proféticas), 1 1 Reyes (cartas reales), Hebreos (cartas temáticas), Filipenses (cartas de acción 
apostólica). 
  
  
7. APOCALÍPTICO:  
  
- Relato de revelaciones obtenidas mediante visio nes y sueños, expresados de forma enigmática y 
simbólica. - Descubre lo que va a suceder - Simbología e imágenes sorprendentes - Al final, el bien 
triunfará sobre el mal - Género literario usado tanto en el AT como en el NT - El Apocalipsis de Juan fue 
esc rito en respuesta a una situación muy especial que vivía la comunidad cristiana. - 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 cristiana que estaba viviendo la pe rsecución, donde el peligro más 
grande era que ante esta situación tan desesperante abandonaran la fe - Abundan las visiones 
simbólicas, las alegorías enigmáticas, las imágenes sorprendentes y las especulaciones numéricas - 
Daniel, Zacarías, Apocalipsis. 
  
  
8. Mensajes 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 a Dios. Ejemplo: Job, Tobías y otros. 
  
  
9. Forma poética:  
  
-Escritos en forma de poesía. Va unida al canto. Lo acompañaban con instrumentos musicales. Ejemplo: 
Cantar de los Cantares, Salmos, Magnificat, Cántico de Moisés.  
 
 10. Parábolas:  
  
- Es un a comparación desarrollada a través de un relato ficticio expresado para llevar alguna 
enseñanza. 
  
  
11. Metáfora:  
  
- Ejemplo: "El pasto ríe" " Árbol Corrió" "Son la luz del mundo" 
  
  
12. Alegorías:  
  
- Es una comparación basada en una metáfora continuada. Ejempl o: Buen Pastor (Jn. 10, 11 16) 
  
  
13. Símbolo:  
  
- Es un signo que se ve y que nos lleva al conocimiento de algo que no se ve. - Ejemplo: Bandera es el 
símbolo del país. (Hch. 21, 10 - 13) (I Reyes 11,29) 
  
  
14. Mito:  
  
- Es una narración ficticia, totalmente inveros ímil , cuya intención es dar un mensaje.  


