1
PRIMER
CICLO

INTRODUCCIÓN
A LA BIBLIA

INTRO_BIBLIA 01.indd 1

4/19/11 5:24 PM

Í NDICE T EMÁTICO
Presentación ....................................................................................................................

5

Tema 1. Jesucristo, Palabra viva y eterna de Dios ......................................................

7

Tema 2. Escritura y Tradición .......................................................................................

13

Tema 3. La Biblia y su manejo .....................................................................................

19

Tema 4. Lenguajes en la Biblia .....................................................................................

25

Tema 5. La interpretación de la Escritura en la Iglesia ..............................................

31

Tema 6. Jesucristo, centro de la historia de la salvación ...........................................

37

Tema 7. Los Evangelios .................................................................................................

43

Tema 8. Hechos de los Apóstoles y cartas de san Pablo ..........................................

49

Tema 9. Hebreos, cartas católicas y Apocalipsis ........................................................

55

Tema 10. El Antiguo Testamento. De la creación a los patriarcas .............................

61

Tema 11. Taller: “Y todo era muy bueno” .....................................................................

67

Tema 12. De la liberación a la llegada de la Tierra prometida ....................................

73

Tema 13. Taller: Los mandamientos, encuentro con Dios en la vida cotidiana .......

79

Tema 14. La monarquía y los profetas ..........................................................................

85

Tema 15. Taller: El nuevo éxodo ....................................................................................

91

Tema 16. Taller. El mensaje de la Biblia hoy .................................................................

97

Tema 17. Vivir de la Palabra. Introducción a la lectio divina .......................................

103

Tema 18. Taller: Ejercicio de la lectio divina ................................................................. 109
Tema 19. La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia ...................................................

115

Tema 20. La misión de la Iglesia: anunciar la Palabra de Dios al mundo .................

121

Bibliografía ........................................................................................................................

127

INTRO_BIBLIA 02.indd 128

4/15/11 10:55 AM

P RESENTACIÓN
La Sagrada Escritura, alimento para los discípulos misioneros
Los manuales de la Serie de Formación Básica quieren ser subsidios asequibles para todos
los bautizados que deseen profundizar su encuentro con Jesucristo, y darle un cimiento
firme a la experiencia de convertirse en discípulos misioneros del Señor. Este itinerario
formativo proporciona los elementos fundamentales para que el ser del bautizado madure
paulatinamente, en su saber sobre Cristo, y en su saber hacer como servidor del Evangelio.
El primer libro está dedicado a la Sagrada Escritura, porque es la Palabra, la roca donde
hemos de fundamentar y alimentar nuestra vida y nuestro compromiso misionero (Mensaje inaugural en Aparecida 3). A través de la Palabra, el Señor nos convoca y nos convierte en
su pueblo, en comunidad, forjando paulatinamente en nosotros la conciencia de ser su
Iglesia (Cfr. Discurso del Papa Benedicto XVI, Basílica de San Juan de Letrán, 26-mayo-2009).
De manera sencilla, el Santo Padre Benedicto XVI nos ha animado a buscar que todos los
bautizados tengan cercanía con la Palabra de Dios: Deseo exhortar una vez más a todo
el Pueblo de Dios, a los Pastores, a las personas consagradas y a los laicos a esforzarse para tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritura (Verbum Domini 121).
Con la intención de impulsar esa familiaridad, el manual presenta los elementos que
permiten comprender a la Biblia como Palabra de Dios, mensaje actual para nosotros;
nos guía para dejar que la Sagrada Escritura ilumine nuestro caminar de discípulos misioneros de Jesús; y nos introduce en las distintas partes de la Biblia, teniendo como
punto de referencia la persona de Jesucristo y los evangelios.
Deseamos que este subsidio, en su sencillez, sea instrumento que el Espíritu Santo utilice para despertar en muchos bautizados hambre y sed de la Palabra de Dios y los suscite como entusiastas anunciadores y testigos del evangelio (Cfr. VD 122).
En Aparecida, el Papa también hizo notar que la voluntad de renovación pastoral necesita estar apoyada en la Palabra: Al iniciar la nueva etapa que la Iglesia misionera de
América Latina y del Caribe se dispone a emprender, a partir de esta V Conferencia
General en Aparecida, es condición indispensable el conocimiento profundo de la Palabra de Dios (Mensaje inaugural en Aparecida 3).
Pongamos, entonces, un cimiento firme (Cfr. Mt 7,24-25) para la maduración de nuestra
vocación como discípulos misioneros de Jesucristo, y para el camino de conversión pastoral del Pueblo de Dios, del que somos parte viva.

Objetivos generales
Propiciar el encuentro con Jesucristo, Palabra viva del Padre, buscando:
Motivar el hábito cotidiano de la lectura y meditación de la Palabra de Dios.
Comprender la Palabra de Dios como la roca donde se fundamenta y alimenta
nuestra vida y nuestro compromiso misionero.
Asumir la misión de discípulos misioneros como testigos de la Palabra en el mundo.
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Tema

3

La Biblia y su manejo

Leer la Biblia, usarla y meditarla es comenzar a
construir los cimientos de nuestra relación con ella.
19
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Enlace

Objetivo

En el tema anterior descubrimos que
Dios nos comunica la historia de la salvación, por ser palabra divina; la Escritura posee unidad y está libre de errores.
Ahora conoceremos algunos elementos
para familiarizarnos con el uso de la
Biblia.

Reafirmar o recordar la composición
de la Biblia.
Familiarizarse con la organización de
los libros que la integran y la simbología que se utiliza para hacer referencia
a las citas.
Reconocer una Biblia católica.

En síntesis

Biblia católica:
73 libros

Manejo

Lenguas en que
fue escrita

Hebreo
Griego
Arameo

Forma
de encontrar
un texto

Nombre
del libro
Capítulo
Versículo

División

Antiguo
testamento:
46 libros

Nuevo
Testamento:
27 libros

Compuesto
en los siglos X a. C.
al siglo I d. C.

Compuesto
en los siglos I al II
d. C.
20
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Desarrollo del tema
La palabra
El Espíritu dijo a Felipe:
–Acércate y ponte junto a esa carroza.
Felipe fue corriendo y, al oír que [el etíope] leía al
profeta Isaías, le dijo:
–¿Entiendes lo que estás leyendo?
El respondió:
–¿Cómo lo voy a entender, si nadie me lo explica?
Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él.
Hechos de los Apóstoles 8,29-31

Otros textos: Mc 4,13; Gál 1,6-10.

1.

Aprender a manejar la Biblia

Para hacer de la Palabra de Dios nuestra principal fuente de inspiración, los misioneros
de Jesucristo hemos de dominar el manejo de la Biblia, alimentarnos de ella y enseñar a
otros a hacer lo mismo. El Documento de Aparecida afirma que es necesario educarnos
en la lectura y en la meditación de la Palabra, y que es indispensable el conocimiento
profundo y vivencial de ella (cf. DA 247).

2.

Biblia

La Biblia

La Biblia* es una colección de 73 libros, aunque físicamente se integren en un solo volumen. Dicho volumen
contiene el índice de libros que conviene leer; así descubriremos algunos nombres que no conocíamos.

3.

Del griego Biblos = Libros.
Proviene de una ciudad llamada Biblos, donde se fabricaba el papiro para hacer
el papel de los libros.

División de la Biblia

La Biblia se divide en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento*.
El Antiguo Testamento (AT) agrupa 46 libros. Inicia con el Génesis
y llega hasta los Profetas (cf. Biblia
de Jerusalén). En ellos se narra
desde la creación del universo hasta antes de la venida de Jesucristo.

Testamento
Significa alianza (cf. 2 Cor 3,14) y se refiere:
– En el AT al pacto que Dios hace con el
pueblo de Israel.
– En el NT a la alianza que Jesús sella con
nosotros.

21
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El Nuevo Testamento (NT) contiene 27 libros y abarca desde los Evangelios (venida
de Jesucristo) hasta el libro del Apocalipsis.

4.

Lenguas en que fue escrita la Biblia

Las lenguas en que fue escrita la Biblia son hebreo, griego y arameo.
En hebreo fueron escritos casi todos los libros del Antiguo Testamento ya que era la
lengua del pueblo de Israel.
En arameo fueron escritas algunas partes de Esdras y Daniel. Era la lengua que hablaba Jesús y era más antigua que el hebreo.
En griego se escribieron el libro de la Sabiduría, 2 Macabeos, algunas partes de Baruc
y Ester y el Nuevo Testamento. Ésta era la lengua de muchos judíos que vivían fuera
de Israel, especialmente los de Alejandría donde se hicieron las primeras traducciones.

5.

Fechas de composición

La Biblia no fue escrita en el orden en que aparecen los libros; pasó por un proceso de
composición que llevó varios siglos.
El AT comenzó a escribirse alrededor del siglo X a. C. y se terminó en el año 50 d. C.
aproximadamente. El último libro escrito fue el de la Sabiduría.
El NT se comenzó a escribir entre 49-50 d. C. y se terminó entre el 120 y 150 d. C. El
último libro fue la segunda carta de Pedro.

6.

Las divisiones al interior de la Biblia

División de la Biblia

La división de la Biblia en capítuLa numeración al interior de la Biblia hace referenlos y versículos no es original.
cia a la división* en capítulos y versículos, la cual
Proviene del siglo XIII.
ayuda a localizar los textos con facilidad.
Los capítulos se indican con números grandes y están colocados a la izquierda del texto. El número de capítulos de cada libro
varía, según su extensión. Por ejemplo: el libro del Génesis contiene 50 capítulos.
Los versículos se indican con números pequeños y, generalmente, están intercalados
en el texto. El número de versículos de un libro también es variable.

7.

Abreviaturas de los libros

Cuando se cita un texto bíblico se abrevia el nombre del libro, utilizando dos o tres letras.
En nuestra Biblia existe un catálogo de abreviaturas que conviene conocer. Como referencia, usaremos en toda esta serie de manuales las abreviaturas que propone la Biblia de
América. Por ejemplo: Génesis = Gn; Levítico= Lv; Salmos= Sal.
Existen algunos libros que tienen dos o tres partes. Para citarlos se coloca el número del
libro antes del nombre. Ejemplo: Tercera carta de Juan = 3 Jn.

8.

Cómo localizar y citar los textos bíblicos

Para encontrar un texto considera esta guía: título del libro, número de capítulo, versículos.
Para citar los textos bíblicos se usa una simbología, como muestra la tabla siguiente:
22
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Símbolo
Coma (,)

Uso
Separa el capítulo del versículo.

Ejemplo
Gn 2,7 (Génesis capítulo 2, versículo 7).

Guión (-)

Separa los versículos. Indica que hay que comenzar a leer en el primer número y continuar
seguido hasta el último número señalado.
Existe un uso adicional del guión. Además de
separar los versículos puede también indicar
separación de capítulos.

Gn 2,7-17 (Génesis capítulo 2, versículos del 7
al 17).
Esd 4,8-6,18 (Esdras capítulo 4, versículo 8 al
capítulo 6, versículo 18).

Punto (.)

Indica salto de versículo. En lugar de leer seguido, hay que leer el primer número que se da y
pasar hasta el número indicado.

Gn 2,7.10 (Génesis capítulo 2, versículo 7 y versículo 10).

Punto
y coma (;)

Indica cambio de capítulo; se usa para hacer
referencia a otro texto del mismo libro sin volver a repetir el nombre del libro.

Gn 2,7; 3,2 (Génesis capítulo 2, versículo 7; y
capítulo 3, versículo 2).

9.

La Biblia católica

Cuando comparamos una Biblia con otra es frecuente encontrar diferencias en las palabras. Esto se debe a la traducción; si leemos con atención, el sentido es el mismo. Las
ediciones más comunes en el país son:
La Biblia Latinoamericana (1972): traducida en lenguaje popular, con notas explicativas que actualizan el texto a la realidad de Latinoamérica.
La Biblia de América (1994): de lenguaje accesible y claro, es la adaptación al español
latinoamericano de “La Casa de la Biblia”; fue elaborada en España. Sus notas explicativas permiten profundizar en el sentido e interpretación de los textos.
La Biblia de Jerusalén (1967): versión francesa, traducida a varias lenguas, con un
interesante aparato crítico, de gran utilidad para los estudiosos de la Escritura.
La Nácar Colunga: lleva el nombre de sus traductores, es una traducción española,
más apegada a una traducción literal con respecto a los textos originales.

10.

La Biblia no católica

Existen también biblias protestantes, que poseen diferencias respecto de la católica.
Para identificar una Biblia católica:
Cuenta el número de libros. Deben ser 73: 46 para el AT y 27 en el Nuevo.
Las Biblias no católicas contienen 66 libros: 39 del Antiguo y 27 para el Nuevo.
Verifica que exista una aprobación eclesiástica. Ésta se hace mediante el Imprimatur
que es la autorización firmada por el Ordinario –obispo– para imprimirse y el Nihil
obstat, que quiere decir “no hay obstáculo”, firmada por un especialista en Escritura.
Existen algunas Biblias ecuménicas, traducidas en conjunto por católicos y protestantes.
Una de éstas es Dios habla hoy, de Sociedades Bíblicas Unidas (SBU).
23
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11.

Libros canónicos, deuterocanónicos y apócrifos

Las diferencias entre las Biblias católicas y no católicas pueden explicarse de acuerdo a la
siguiente clasificación de los libros:
Libros canónicos, los que la Iglesia católica reconoce como inspirados; corresponden
a los que tenemos en nuestra Biblia.
Deuterocanónicos (segundo canon). Los judíos y protestantes pusieron en duda la
inspiración de algunos libros porque no fueron escritos en hebreo. Se trata de Tobías,
Judit, 1 y 2 de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc, Daniel 3,24-90; 13,1-64 y
Ester 10,4-16.24. La Iglesia católica sí los reconoce como inspirados.
Libros no inspirados o apócrifos*. Son los no admitidos
Apócrifo
en el canon católico ni protestante porque su fecha de
Palabra de origen griecomposición es posterior a los libros inspirados, fueron
escritos por grupos separados de las comunidades crisgo que significa oculto,
tianas y su contenido es fantasioso. Ejemplos: Evangelio
escondido.
de Tomás, Protoevangelio de Santiago… Algunos apócrifos, poseen valor religioso o histórico, son testigos de la tradición e inspiraron la
piedad popular. De ellos salieron, por ejemplo, los nombres de los padres de la
Virgen María (Joaquín y Ana). Los apócrifos, llenos de sensacionalismo, responden
a la curiosidad de la gente, la cual se resuelve leyéndolos.

Actividades individuales

Actividades grupales

Lee la introducción a tu Biblia y encuentra sus características.
Ensaya con algunas abreviaturas.
Práctica la búsqueda de las siguientes
citas: 2 Tim 3,16; Is 40,8; Éx 20,1-17; Dt
32,46-47; Sof 2,3; 3,12; 2 Tes 3,1-2; Jn
20,19-23.30.
Identifica la firma del Ordinario –Obispo– que autorizó la impresión.

Busquen en el índice de la Biblia los
nombres de la Biblia y cópienlos.
Hagan un ejercicio grupal de memorización de los nombres de los libros.
Practiquen el modo de escribir las citas
correctamente.

Evaluación
π ¿Cómo identifico una Biblia católica?
π Enseño a otra persona a usar la simbología para citar textos.

Para seguir descubriendo
A. PETROSELLI, Curso Bíblico Popular 1, Progreso, México 1997, 9-18; 27-32; 41-48.
A. NOGUEZ, Manual para estudiar la Biblia, Dabar, México 2002, 28-30.
C. JUNCO, La palabra nos congrega, Paulinas, México 1984, 16-18.
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