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qui va, estimado amigo, este hu-
milde cuaderno que te dedicamos  
tus catequistas con ilusión, desde 
el sincero anhelo que perseveres 
en tu amor a Jesucristo y al servi-
cio de tus hermanos. 
 

 
 

  ..... ¡ y que pronto puedas volar libre como esta            
paloma ! 
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¡¡ NO TEMAIS, SOY YO ...!! 
 

 
 
 

 
 
 
 

Muy estimado amigo : 
 

Tu asidua asistencia a nuestros encuentros de catequesis en el grupo 
“Entre amigos”, de la prisión “La Modelo” pone de manifiesto que cons-
cientemente has optado por el seguimiento de Jesús. Has hecho tu opci-
ón fundamental por la fe en Dios y en consecuencia vas haciendo ca-
mino, junto con todos nosotros, tus hermanos, hacia  tu plena realiza-
ción personal . 
 

Este camino no es fácil, debemos ser conscientes de ello, porqué nuestra 
identidad cristiana  tiene un solo distintivo :  el amor. El amor gratui-
to hacia  nuestro Dios y Señor y hacia los hermanos. Y amar cuesta por-
que es renuncia, perdón, conversión a una nueva vida que transforma 
nuestros esquemas para identificarlos  plenamente con los de Jesucris-
to. Somos tan débiles, y tan pecadores, tan inconstantes en nuestros bu-



_______________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis 
Cuaderno 2 – PARA ENTENDER LA BÍBLIA 
 

3

enos propósitos  que muchas veces ante tan grande ideal el miedo nos 
asalta,la tentación asedia : ¡ No seré capaz ! ...¡ No podré, eso no es pa-
ra mí ! ... No te asustes porque todos hemos experimentado el miedo an-
te nuestra debilidad. ¡ Es que, solos, realmente somos absolutamente 
incapaces  de subir a los altos e inaccesibles montes donde solo brilla 
la luz,la santidad, el amor, la paz y la felicidad de Dios !. 
 

En estos momentos en que la vida se nos presenta en su cruda realidad 
hecha frecuentemente de dolor, de desventuras, de fracasos, de impo-
tencia, no dudemos en  acudir a Jesús pidiéndole  auxilio y ayuda. En 
estos momentos es absolutamente esencial ,para reencontrar la paz 
perdida , grabar en nuestro corazón  esas consoladoras palabras de 
Jesús que jalonan todas las páginas del Evangelio y que hemos escrito 
en el dibujo de esta página : NO TEMAIS, SOY YO..!!  (Mateo 14,27) . Re-
cordemos que nuestro Maestro ya nos ha advertido de nuestra incapa-
cidad de actuar solos por nuestra cuenta a partir de un voluntarismo 
que puede rayar al orgullo : “Sin mí nada podeis hacer..” (Juan 15,5) 
 

Si somos fieles a la opción radical que hemos hecho por Jesús la paz se-
rá siempre nuestra compañera. Y esta paz se convertirá en alegria que 
desearemos compartir con quienes no la han experimentado. Recordad 
que muchas veces hemos insistido en  el hecho que todo cristiano es por 
naturaleza un catequista.“Id y comunicad la Buena Notícia del Evan-
gelio a todo el mundo..” Es el testamento de Jesús antes de su muerte en 
la cruz. Es su  gran  ilusión porque Él quiere que todos conozcan al Pa-
dre y le sirvan  para su gloria y para la felicidad eterna de todos. Y eso 
los cristianos podemos y debemos hacerlo tanto desde la cárcel como 
desde fuera de ella cuando venga el gran dia de nuestra libertad. 
 

¡Ofrecer la Buena Noticia a los hombres de nuestra sociedad tan aleja-
da de Dios, tan distraida por oropeles engañosos, tan agotada de an-
dar tras fuentes de placer que no sacian..!  
 

¡Ofrecer el don del Evangelio del amor, de la paz y el gozo a nuestros 
hermanos metidos hasta el cuello en sus angustias de muerte y desespe-
ración...¡eso es una gozada...! 
 
No, no..ni tu ni yo somos capaces de vislumbrar el amor de predilección 
de Jesús hacia unos pobres pecadores – eso somos tú y yo - a quienes 
llama a seguirle con estas dulces palabras : “¡¡NO TEMAIS, SOY YO...!! ”  
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       "ENTRE AMIGOS" 
     Grupo de Catequesis 
           Centre Judicial de Prevenció 
                          "La Model" 
 
 

CUADERNO 2 – PARA ENTENDER LA BÍBLIA 
 

 

¿ UN LIBRO O UNA BIBLIOTECA ? 
 

 UNOS NOMBRES : La palabra Bíblia viene del griego. Significa “Los Li-
bros”. En efecto ; la Bíblia es una biblioteca, un conjunto de libros muy 
diferentes y que han sido escritos en distintas épocas del pueblo de Isra-
el. Está agrupada en dos grandes conjuntos :  

 

 
EL ANTIGUO TESTAMENTO 
  EL NUEVO TESTAMENTO 

 
 

La palabra Testamento significa en lengua hebrea “Alianza”. Los libros 
de la Bíblia nos hablan de la ALIANZA de amor que Dios hizo con el pu-
eblo de Israel (Antiguo Testamento) y la NUEVA ALIANZA que ha  hecho 
con todos los pueblos por medio de Jesucristo (Nuevo Testamento). 
También se le llama a la Bíblia : “Sagrada Escritura” o “Las Escrituras” 
porque contiene la Palabra de Dios escrita 
 

 UNOS LIBROS :  El Antiguo Testamento lo tenian los judíos antes de los 
cristianos y con él siguen pero con algunas diferencias. El Nuevo Testa-
mento solo lo tienen los cristianos. 

1 -  La Ley          =  LA TORAH 
La Bíblia de los judíos tiene 3 partes :     2 -  Los Profetas =  NEBIIM 
                    3 -  Los Escritos =  KETUBIM 
 

 
       1 – El Pentateuco 
Las Bíblias cristianas dividen el               2 – Los libros Históricos 
Antiguo  Testamento en 4 partes :  3 – Los libros Proféticos 

4 – Los libros Sapienciales  
                         (o de la Sabiduría)  

 

      LLAA  BBÍÍBBLLIIAA  
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 LAS LENGUAS :  El Antiguo Testamento se escribió en hebreo ; despu-
és se tradujo al griego luego al latín y a otras lenguas. 
 
El Nuevo testamento se escribió primero en un dialecto griego llamado 
“Koiné” o lengua común. Después se tradujo al latín por el monje San 
Jerónimo, luego al sirio, al copto (lengua de los egipcios) y a otras len-
guas. 
 
 CAPÍTULOS Y VERSÍCULOS :  Al principio los libros no estaban nume-
rados. En el año 1.226, siglo XIII, Edad Media, un señor los dividió en 
capítulos. Tres siglos mas tarde en el XVI, otro señor añadió los versí-
culos que son los numeritos mas pequeños. Pero estas divisiones no si-
empre coinciden con el sentido del texto. Lo que sí ayudan a encontrar 
mas fácilmente las citas bíblicas.   

 
Cada libro tiene una sigla por ejemplo Génesis = Gen. Una cita puede 
ser : Gen. 2,4-10 se lee así : Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 10. 

 
UN PUEBLO VUELVE A LEER SU VIDA 

 
Tomemos un ejemplo : Un matrimonio celebra sus bodas de oro. Por la noche 
abren su pequeño “baul de recuerdos”. Hay fotos de cuando se conocieron de 
niños, su boda, sus hijos, sacan postales,cartas,oraciones, estampas, varios 
objetos... Para ellos todo esto es “su vida” y tiene un significado lleno de amor. 
Entre estos objetos hay una carta que él llama  “mi primera carta de amor” y 
solo contiene unos deberes de matemáticas. Pero es la primera carta que le en-
vió a ella y que empezó una relación de amistad que acabaria en boda. Todo 
esto para un extraño no significa nada pero para ese matrimonio es importan-
tísimo. 
 

Al pueblo de Israel le pasó lo mismo con Dios. Era un pueblo creyente en un 
solo Dios rodeado de otros pueblos politeistas, adoradores de varios dioses. 
 

Su historia se remonta hasta Abraham, un nómada que debió recibir o experi-
mentar en su interior la llamada a adorar a un solo Dios Creador de todo. Este 
pueblo tuvo una historia concreta y vivió muchas aventuras. Su fe les hacia ver 
la mano de Dios en todo lo que vivian. Tenian sus tradiciones, sus fiestas, sus 
ritos, sus oraciones. Dios era el centro de todo. Cada año, en las fiestas los pa-
dres contaban a sus hijos las efemérides de la vida del pueblo (sus tradiciones) 
y como Dios les ayudó. 
 
En un momento determinado – y diferente para cada libro – estas tradiciones 
se pusieron por escrito. Muchos libros fueron escritos hacia el final de su his-
toria mientras se encontraban prisioneros o cautivos en Babilonia. 
Así que primero vivieron los hechos, después los contaron y después de muc-
hos años los escribieron.  
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¿ EXACTO O VERDADERO ? 
 

Algunas personas o grupos que leen la Bíblia toman al pié de la letra todo lo 
escrito y creen que tal como está escrito así ocurrió en la realidad. Estas per-
sonas se olvidan que antes no habia reporteros con cámaras de vídeo como en 
la actualidad pero sobre todo confunden dos palabras : “EXACTO O VERDA-
DERO”. 
 
Una poesia, una novela puede decirnos una verdad muy verdadera y decirla 
con imágenes y símbolos que entendemos bien. 
 
“Exacto” se dice cuando el hecho que se cuenta ocurrió históricamente tal cual 
se cuenta. 
 
“Verdadero” nos dice que este hecho tiene un significado para mí. Aquella carta 
de matemáticas no era “exactamente” una carta de amor pero si lo era por el 
sentido que tenia porque fue el primer contacto de una relación amorosa. 
 
En la Bíblia encontramos narraciones de todo tipo, unas mas verosímiles otras 
muy inverosímiles. Todas nos dicen una verdad o un mensaje. Sobre todo la 
Bíblia tiene un sentido para los que creen ; para los que no creen no les dirá 
gran cosa. 
 
Además a la Bíblia hay que tomarla en su conjunto. Toda ella nos habla de la 
relación de Dios con un pueblo creyente, Israel. 
 
¿ Y los otros pueblos ? ¿ No se ha comunicado Dios a ellos ? ¡Claro que sí ! 
Dios ama a su creación y a toda la humanidad y a cada pueblo se ha revelado 
de alguna manera según su cultura. Dios está muy por encima de las religio-
nes. 
 
Nosotros cristianos entendemos que Dios quiso revelarse a la humanidad a 
través de un hombre : JESÚS DE NAZARET que, como es lógico tenia que salir 
de algún pueblo. Por eso fue preparando al pueblo de Israel desde muy anti-
guo. Verdaderamente los planes de Dios no son nuestros planes y nos dejan 
asombrados. 

GÉNEROS LITERARIOS 
 
Como todo pueblo, Israel tenia su literatura, es decir muchas FORMAS DE 
HABLAR = GÉNEROS LITERARIOS ; y con todas esas formas expresó su relaci-
ón con el Dios único. 
 
Nosotros también tenemos muchas formas de hablar : la conversación familiar, 
los saludos, las narraciones,los chistes, los cuentos, oraciones, pésames, car-
tas,novelas,biografias,libros de historia, artículos periodísticos, poesias, teatro, 
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leyendas,formas de lenguaje jurídico o comercial,etc.etc. Los médicos,los abo-
gados,artistas,deportistas etc. tienen también su propio lenguaje. 
 
En el Antiguo y Nuevo Testamento encontramos también muchos “géneros lite-
rarios” es decir muchas “formas de hablar”. La lista es muy larga porque en un 
mismo libro se pueden encontrar varias formas de hablar. He aquí una lista de 
formas de hablar de la Bíblia : 
 
 

• Himnos,cantos,súplicas y oraciones empleados en la liturgia. 
• Sentencias, máximas y refranes de los sabios. 
• Narraciones de experiencias colectivas llamadas “sagas”. 
• Cuentos,parábolas. 
• Poesias,cantos de amor. 
• Narraciones históricas. 
• Crónicas de acontecimientos. 
• Listas de nombres. 
• Diarios de viajes. 
• Confesiones de fe. 
• Relatos de anuncios de Dios y visiones. 
• Relatos de vocaciones o llamadas de Dios. 
• Normas jurídicas y de moral. 
• Cartas. 
• Libros proféticos. 
• Discursos de revelación. 
• Mitos y leyendas. 
• Visiones simbólicas de revelación (apocalipsis). 
• Relatos para enseñar (didácticos). 
• Etc. etc... 
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ero... ¿ no es la Bíblia “PALABRA DE DIOS” ? ¿ pues cómo la escribieron 
los hombres ? 
 

Respuesta : La Bíblia es Palabra de Dios y de los hombres. 
 
Dios es el que inspira, el que habla interiormente a la persona, se comunica 
como quiere, iluminándola, haciéndola oir su voz interior. Luego la persona 
expresa ese mensaje de Dios a su manera, con su propio lenguaje, a su estilo o 
al estilo de su época 
 
Cuando el israelita narra un suceso de su historia pasada no pretende escribir 
un artículo periodístico sino INTERPRETAR los hechos a la luz de su fe porque 
también comprende mejor su sentido. 
 
A veces la gente pregunta : ¿Es verdad lo que cuenta la Bíblia ? ¿ Tal historia 
ocurrió de veras ? 
 
Respuesta : Hay que saber lo que se entiende por “verdad” y “verdadero”. La 
verdad se puede expresar de mil formas según la intención del que la dice. Por 
ejemplo una declaración de amor se puede expresar con una poesia, con un 
gesto o con una frase sencilla. A un niño se la puede enseñar que no hay que 
hacer esto o aquello con un cuento o fábula. ¿ Dónde está la verdad ? ¿ En la 
forma o en el mensaje ? 
 
Es muy importante tener en cuenta o descubrir qué quiere transmitir el autor 
al escribir un texto, es decir su intención. 
 
En general, antiguamente no se pretendia contar las cosas exactamente como 
ocurrieron con sus pelos y señales ; lo que pretendia el autor es hacer ver como 
Dios ha actuado siempre en favor de su pueblo, como amaba a su pueblo y al 
recordar su pasado lo interpretaba según esa fe y le daba un sentido. Decía : 
este acontecimiento queria decir esto : que Dios estaba con nosotros. Pero al 
contrario exageraban y añadian detalles y prodigios de su imaginación para dar 
mayor realce a la intervención de Dios. Sin embargo se basaban en hechos rea-
les. 
 
Por ejemplo un hecho real es que Moisés sacó a su pueblo de Egipto pero “co-
mo lo sacó” puede no ser exactamente como lo cuenta la Bíblia. La intención 
no era hacer un reportaje con cámara de vídeo... sino celebrar la presencia de 
Dios con su pueblo. 
 
Nosotros, al leer hoy la Bíblia hemos de descubrir su mensaje y aplicarlo a nu-
estro momento actual porque la Historia se repite y Dios sigue estando con no-
sotros. Toda la Historia de la Humanidad es una Historia de salvación y Dios 

PP  
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se valió de un pueblo creyente para revelarse a nosotros como el Salvador de 
todos los tiempos. 
 
¿ Y que pasa con las historias “escandalosas” que cuenta la Bíblia ? Pues lo 
mismo ; los autores cuentan su época y sus costumbres y la interpretan con su 
mentalidad de entonces. ¿Es que Dios pudo haber enviado un ángel que mata-
ra a los egipcios ? Evidente que no. Dios no mata a nadie. Es una forma de de-
cir que Dios les ayudó a salir de Egipto, una forma de expresar su fe en la Pro-
videncia. 
 

 PARA CONCLUIR :  Cuando leemos la Bíblia hemos de descubrir 
su mensaje teniendo en cuenta todas estas cosas : las formas de hablar 
o de decir una verdad, la intención del que escribe, la mentalidad y la 
cultura de la época, su lenguaje, los símbolos etc. para poder entender-
la. Para ello hemos de estudiarla un poco e informarnos bien porque la 
ignorancia nos puede llevar a grandes errores. También hemos de saber 
donde informarnos porque hay grupos religiosos o sectas que interpre-
tan la Bíblia a su manera haciendo que diga lo que ellos quieren que 
diga. Estos grupos suelen dirigirse a gente ignorante que no está muy 
formada en su fe. 
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(Extracto del Vol.3, pág. 4 a la 9 – “ENTRE AMIGOS”) 

 La palabra «Biblia» proviene de la lengua griega y significa “los libros”. Desde 
hace muchos siglos, este término indica la colección de escritos que forman 
el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se trata de una auténtica biblioteca que 
ha surgido en el decurso de doce siglos de historia (Diez siglos antes de 
Cristo y dos después de Cristo),como expresión de la fe del Pueblo de Israel 
(Antiguo Testamento) y de la Iglesia cristiana en sus inicios (Nuevo Testa-
mento) 

 
 

Los cristianos consideramos inspirados por Dios los libros que forman la Biblia 
y por ello los llamamos «Sagrada Escritura» o «Sagradas Escrituras». También 
los judíos reconocen que Dios ha inspirado los libros bíblicos que ahora perte-
necen al Antiguo Testamento. Unos y otros comparten la convicción que Dios 
ha hablado y sigue hablando a los hombres, comunicándose Él mismo y ofreci-
éndoles su amor. Los cristianos, pero, consideramos que el punto culminante 
de aquello que Dios ha querido decir y hacer en este mundo tiene un nombre : 
Jesucristo. Es por ello que, a mas del Antiguo Testamento compuesto por cua-
renta y seis libros, tenemos por inspirados los veintisiete libros escri-
tos que forman el Nuevo Testamento y que expresan la fe en Jesucristo a quien 
Dios Padre ha enviado para salvar la humanidad entera y darle su Espíritu 
Santo. 
La  Biblia, pues, está compuesta por un total de setenta y tres libros divi-
didos en dos bloques:  
 
 
Bloque 1 = ANTIGUO TESTAMENTO ................. 46 Libros 
Bloque 2 = NUEVO TESTAMENTO..................... 27 Libros 

                           TOTAL................................. 73 Libros 
 
 

Dios habla en la historia de los hombres 
 Según la Biblia, Israel empieza a existir como pueblo cuando es liberado de 
la esclavitud a la que los egipcios le habían sometido (Siglo XIII a.C.). Salva-
dos del poder del Faraón, rey de Egipto, los israelitas llegan, después de lar-
go peregrinaje, al país de Canaán. El pueblo de Israel ve en estos hechos la 

 

MMAASS  SSOOBBRREE  LLAA  
BBÍÍBBLLIIAA  
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intervención de Dios mismo y lo reconocen como único Dios y Señor. A la 
vez vive y experimenta que Dios le reconoce como pueblo suyo escogido. A 
ese reconocimiento mutuo  le llamamos ALIANZA. La alianza, por parte del 
pueblo, se fundamenta en la confianza y la obediencia, y por parte de Dios 
se expresa en la fidelidad. Israel recibe, a través de Moisés, un conjunto de 
mandamientos y prescripciones, de normas y preceptos  que son la conse-
cuencia de la relación única que le une con el Señor. La llegada al antiguo 
país de Canaán, la tierra prometida por Dios, sitúa el pueblo de Israel en un 
territorio concreto, en el cual se esforzará para vivir la Ley recibida del Se-
ñor, en oposición a los dioses falsos y procurando de establecer la justicia 
en defensa de los mas débiles. Este estilo de vida, que distingue Israel de 
sus pueblos vecinos, toma sus raíces en la alianza con Dios y sobrevive al 
término de la monarquía, a la destrucción de Jerusalén, su capital, y al exi-
lio de gran parte del pueblo. Después del exilio, el pueblo judío, esparcido 
fuera de su país, seguirá poniendo en Dios su esperanza, mas allá de la difí-
cil historia que le tocará vivir, siempre abierto al futuro que el le prepara. 

 
De una parte la observancia de la ley se convertirá en la demostración palpable 
que el pueblo desea obedecer al Dios de la alianza y de otra, las palabras de los 
patriarcas y profetas, transmitidas y meditadas siglo tras siglo, se convertirán 
en la memoria escrita fundamental, es decir, la Sagrada Escritura. 
 
El cristianismo afirma que dentro el mismo pueblo de Israel el futuro y la espe-
ranza toman cuerpo en Jesús de Nazaret. Dios habla ahora a la humanidad 
de una manera nueva, por medio de los hechos y las palabras de un hombre 
que habla de Dios porqué él es la Palabra encarnada : Jesús es el hijo que mu-
estra quien es el Padre. Y lo muestra a todos los que desean escucharle. Los 
cristianos afirman que Jesús realiza la Alianza nueva, ya anunciada por los 
profetas de Israel. Ahora las profecías se cumplen : en Jesús, Dios hace un 
pacto nuevo con toda la humanidad y no únicamente con un solo pueblo. Este 
pacto es sellado por la muerte en cruz y la resurrección del Hijo de 
Dios. 
 
Los libros del Antiguo Testamento o Antigua Alianza son leídos ahora de mane-
ra diferente de cómo los leían los judíos (II Co 3,14) : los cristianos hallan en 
ellos el anuncio profético de la persona de Jesús y su mensaje. Esta nueva lec-
tura de la Escritura judía va acompañada de la creación de nuevos libros que 
intentan plasmar todo aquello que Jesús dijo e hizo, tal como las primeras 
comunidades cristianas lo viven y lo transmiten.  
 
Los libros que forman el Nuevo Testamento o Nueva alianza reflejan la fe de 
la Iglesia al principio del cristianismo y la vida de las comunidades en este pe-
ríodo inicial llamado apostólico: Los doce apóstoles, llamados por el mismo Je-
sús y los demás discípulos recibirán el encargo de anunciar la Buena Noticia 
(Evangelio) a todo el mundo. 



_______________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis 
Cuaderno 2 – PARA ENTENDER LA BÍBLIA 
 

12

La Biblia, palabra de Dios y palabra de los hombres. 

 Los escritos que forman la Biblia se han ido gestando de forma muy diferen-
te los unos de los otros, en el transcurso del primer milenio antes de Cristo 
(Antiguo Testamento) o en los cien años siguientes a la muerte de Jesús y el 
comienzo de la predicación cristiana (Nuevo Testamento). 

 
 

Mientras que algunos libros, como la mayor parte de cartas del Nuevo Testa-
mento, breves y concisos, son obra de un solo autor que ha trabajado en un 
corto término de tiempo, otros (por ejemplo, los Salmos) han experimentado la 
intervención de muchas manos y han necesitado bastantes centenares de años 
hasta llegar al texto actual. 
 
 

Debajo los libros bíblicos subyace la vida de la comunidad creyente, del pueblo 
de Israel (Antiguo Testamento) y la iglesia cristiana (Nuevo Testamento), lo cual 
demuestra que la comunidad ha sido autora de buena parte de tradiciones, 
que refundidas y articuladas, han configurado la mayoría de los textos bíblicos. 
De otra parte ha habido personas concretas, algunas de ellas conocidas (por 
ejemplo, los profetas) y otras anónimas (por ejemplo, el autor de los libros de 
las Crónicas), que han intervenido decisivamente en la elaboración de diversos 
escritos. En cualquier caso, la asistencia especial del Espíritu Santo ha asegu-
rado que la Biblia reflejare aquello que Dios ha hecho a favor de los hombres (II 
Tm 3,14-17). 
 

La diversidad de géneros y estilos literarios (relatos,leyes,proverbios, himnos, 
plegarias...) y las diferencias culturales entre un libro bíblico y otro, la gran va-
riedad de hechos narrados en los textos y la gran riqueza de ideas y reflexio-
nes, todo en conjunto refleja una única intención : La Biblia quiere explicar en 
palabras humanas – sujetas a las vacilaciones propias de todo lenguaje huma-
no – que Dios se comunica con la humanidad y la salva. La Biblia, pues, ha 
sido inspirada por Dios : el texto bíblico refleja la fe de la comunidad y a la vez 
despierta la fe en cualesquiera lector de cualquier momento de la historia. 
 

LEER LA BIBLIA HOY 
 El lector de la Biblia se encuentra con unos textos escritos hace muchos 
años por unos autores que tenían una mentalidad muy alejada de la actual. 
Hay un salto considerable entre muchas de las costumbres, ideas y expresi-
ones que aparecen en la Biblia y aquello que vivimos en el presente momen-
to. Un ejemplo bastará para todos : en todas las antiguas culturas se tiene 
la idea que la tierra es plana y que el sol se desplaza siguiendo la curva del 
cielo, siguiendo cada día el mismo itinerario de un extremo al otro de la tier-
ra. Los textos bíblicos hablan, pues, del universo a partir de esta concepci-
ón, que, por otra parte, fue aceptada por físicos, filósofos y astrónomos has-
ta épocas bien recientes de la historia humana. 

 

Ahora bien, mas allá de los acondicionamientos culturales, que hay que tener 
siempre presentes, el lector de la Biblia halla en los textos una respuesta a la 
pregunta sobre el sentido del universo en que habitamos, de la vida y de la 
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muerte, de la felicidad y la desgracia, de la esperanza y el dolor...y ante todo y 
por encima de todo, se encuentra con aquel que sostiene con su amor todo cu-
anto existe. El primer plano de la Biblia lo ocupa el diálogo entre Dios y los 
hombres. 
 

Consecuentemente, el lector de la Biblia  es una persona de espíritu inquieto, 
en búsqueda. Los textos bíblicos dan respuestas a todas las preguntas mas 
profundas del hombre, pero fundamentalmente, enseñan a abrirse camino 
De hecho los escritos bíblicos surgieron de personas que se dejaron atraer y 
cautivar por alguien que era mas fuerte que ellos. Quien lee la Biblia debe te-
ner un espíritu abierto y receptivo. Debe abrirse al Espíritu de Dios que habla y 
se revela en unos escritos, y quien los lee impulsado por el Espíritu llega a 
comprenderlos y a integrarlos en su propia existencia. «el Espíritu da vida» 
(2Co 3,6). Las comunidades cristianas de todos los tiempos se esforzaron en 
leer la Biblia no como un libro del pasado, sino como una palabra dicha para el 
presente. Dios ha hablado y habla. Habló a los Patriarcas y a los Profetas de 
Israel, y en la persona de Jesús, el Hijo, ha querido manifestarse a todos los 
hombres. Los textos bíblicos ya fueron definitivamente escritos y recogen de 
manera completa las experiencias y los acontecimientos que configuraron y 
configuran la relación entre Dios y los hombres. Son el punto de referencia ne-
cesario e imprescindible, siempre actual. Pero cada persona y cada generación 
debe revivir a su manera aquellas experiencias y aquellos acontecimientos. Por 
ello, la Biblia no es un libro caducado, una pieza de museo. Es un libro siem-
pre vivo, siempre actual, en el cual cada uno puede hallar al Dios que da 
vida 
 
Conviene leerlo desde el presente y actualizarlo para el ahora y el aquí. Los 
creyentes hallan en él el alimento para su fe y las líneas de fuerza de su testi-
moniaje. La Biblia es el libro de la Iglesia, pero también cualesquiera persona 
de buena voluntad descubre en él simientes de humanidad que han hecho 
avanzar la historia de individuos y pueblos. La Biblia es patrimonio de la hu-
manidad entera. Leer la Biblia, pues, equivale a descubrir un pasado, pero 
también a situarse en el presente, un presente vivido en la esperanza.  
 

 
 
    GRANDES Y MARAVILLOSAS 
     SON TUS OBRAS, SEÑOR...!!. 
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LOS LIBROS DE LA BIBLIA 
 

ANTIGUO TESTAMENTO 
 

Pentateuco :   ( 5 LIBROS )   Libros sapienciales : ( 7 LIBROS ) 
      
GÉNESIS     JOB 
ÉXODO     SALMOS 
LEVÍTICO     PROVERBIOS 
NÚMEROS     QOHÉLET 
DEUTERONOMIO     CANTAR 
     SABIDURIA     
     SIRÁCIDA    

Libros históricos :  ( 16 )                     Libros proféticos :   ( 18 ) 
 
JOSUÉ     ISAIAS 
JUECES     JEREMIAS 
RUT     LAMENTACIONES 
1º SAMUEL     BARUC 
2º SAMUEL     EZEQUIEL 
1º REYES     DANIEL 
2º REYES     OSEAS 
1º CRÓNICAS     JOEL 
2º CRÓNICAS     AMÓS 
ESDRAS     ABDIAS 
NEHEMIAS     JONAS 
TOBIAS     MIQUEAS 
JUDITH     NAHÚN 
ESTHER     HABACUC 
1º MACABEOS     SOFONIAS 
2º MACABEOS     AGEO 
     ZACARIAS      MALAQUIAS 
 

NUEVO TESTAMENTO 
 

Libros históricos :  ( 5 )   Cartas : ( 22 ) 
      
 
MATEO     ROMANOS 
MARCOS     1ª CORINTIOS 
LUCAS     2ª CORINTIOS 
JUAN     GÁLATA S 
HECHOS     EFESIOS 
     FILIPENSES 
     COLOSENSES 
     1ª TESALONICENSES 
     2ª TESALONICENSES 
     1ª TIMOTEO 
     2ª TIMOTEO 
     TITO 
     FILEMÓN 
     HEBREOS 
     SANTIAGO 
     1ª PEDRO 
     2ª PEDRO 
     1ª JUAN 
     2ª JUAN 
     3ª JUAN 
     JUDAS 
     APOCALIPSIS  
 

  TOTAL 73 LIBROS    
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LECTURA Y ESTUDIO DE UN TEXTO 

 
Cuando leemos un texto decimos : “este texto me dice esto o aquello, lo que me 
impresiona de él es ésto...” o sea que yo le doy un sentido. Pero a un texto no 
se le puede  hacer decir cualquier cosa. El mismo texto tiene un sentido que yo 
he de descubrir y para ello he de estudiarlo. 
 
DOS MANERAS DE ESTUDIO DE UN TEXTO : 
 
1 – El análisis histórico : ante un texto bíblico nos preguntamos : ¿ que quiere 
decir su autor ? Para interpretarlo bien hemos de conocer su época, su cultura, 
el lugar donde vivió, la literatura de su tiempo, la arqueología. Este trabajo lo 
hacen los especialistas. Hemos de conocer también en que circunstancias es-
cribió el texto. Por ejemplo,un autor bíblico no cuenta una historia de la misma 
manera si escribe en la época feliz del rey David como si la escribe desterrado 
en Babilonia. Este método se llama “histórico-crítico”. Situamos el texto en la 
historia, en el ambiente social y político de su época. 
 
2 – El análisis estructural :  Es el estudio del mismo lenguaje del texto ; las pa-
labras que se repiten, los personajes que intervienen, los hechos, los lugares, lo 
que se dice, etc. etc. 
 
LOS GÉNEROS LITERARIOS : 
                      
Existen muchas maneras de hablar, de decir algo, de expresarse,de contar al-
go, de dar un mensaje. He aquí una lista muy larga : 
  
La carta, el sermón, la poesia,el artículo periodístico,la prosa, el cuanto, la no-
vela, la biografia, el teatro, la canción, el drama, la épica, el lenguaje jurídico, 
técnico, informático, médico, deportista ; la celebración, los escritos filosóficos, 
los refranes, las sentencias,las leyes, las crónicas de viajes, los himnos, las ele-
jías, la leyenda, el mito, etc.etc. 
 
En la Bíblia se dan muchos géneros literarios : mitos, historias y leyendas, 
crónicas de reyes, poesia, oraciones, narraciones simbólicas, listas de nombres, 
himnos y un largo etc. 
 
EL TEXTO EN SU CONTEXTO : 
 
No se puede citar una frase de la Bíblia e interpretarla sin tener en cuenta el 
texto entero donde se encuentra. En otras palabras : no se puede manipular la 
Bíblia para hacerle decir lo que “yo” quiero. 
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UN PUEBLO MARCADO POR SU GEOGRAFIA 

 
CANAAN, (La Palestina y el Israel de hoy) es un pequeño país atravesado por 
una llanura costera que da al mar Mediterraneo, unas colinas y un valle por 
donde corre un rio, el Jordán. 
 
En este país doce siglos antes de Cristo, se instalaron unas tribus que despues 
se convirtieron en reino, el reino de Israel. A este país le rodean otros grandes 
pueblos : Egipto, Síria, Persia, Grecia y por último Roma. 
 
Consecuencia : es un pueblo marcado por la mentalidad del medio oriente y de 
esos pueblos que le dominan. Le influyen la religión y creencias de Egipto que 
adora el sol y cree en la vida ultraterrena. Sus himnos y cánticos sirven de in-
spiración a los de Israel. 
 
Las leyendas de Dioses de Babilonia influyen en los relatos bíblicos del Génesis 
por ejemplo. La epopeya de Atra-Hasis donde se cuenta como los dioses cansa-
dos de trabajar, deciden crear al hombre con barro ; pero la humanidad crece y 
molesta a los dioses que envian plagas y finalmente un diluvio donde solo se 
salva una familia en un arca con una pareja de todos los animales. 
 
Otra leyendaes la de Gilgamesh que con su orgullo disgusta a los dioses, en-
tonces suscitan contra él un monstruo en forma de mujer que se hace su ami-
go. Gilgamesh va en busca de la planta de la vida pero una serpiente se la roba 
y Gilgamesh ha de morir. 
 
El pueblo cananeo adoraba a varios dioses : Baal, Astarté. Mas tarde Israel se 
sintió atraido por sus cultos sexuales y sus sacrificios en los altozanos. 
 

LA MENTALIDAD BÍBLICA 
 
A pesar de recibir la influencia de otros pueblos, el pueblo de Israel tiene una 
diferencia importantísima. Cree en un solo Dios personal, invisible, que no i-
dentifica con nada creado. Un Dios que actúa en su historia y le interpela : 
“Escucha Israel, el Señor es uno...” (Deuteronomio 6,4). Y el pueblo le responde 
con su amor. Esta es la gran diferencia. 
 
En las otras religiones los hombres “crean” las divinidades en su imaginación. 
Es una expresión de la necesidad de trascendencia que poseemos todos. A tra-
vés del rito y del culto se esfuerzan en poner a esas divinidades a su servicio, o 
sea de manipularlas. 
 
La fe de Israel es lo contrario. El pueblo tiene conciencia de que el único Dios, 
el de Abraham, es el que le interpela y le guia y como respuesta le rinde culto y 
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le ofrece sacrificios sea para darle gracias o para pedirle protección. El rito 
cambia de sentido no es interesado como en las religiones sino gratuito. 
Resumiendo, en las otras religiones es el hombre el que toma la iniciativa. En 
la fe judía y despues la cristiana es Dios que toma la iniciativa revelándose al 
hombre. 
 
Hay que reconocer sin embargo que Dios también se revela de alguna manera a 
los pueblos a través de su cultura. Dios tiene muchos caminos para hablar al 
hombre ; el primero es en el interior de su conciencia. 
 
Los cristianos ponemos nuestra fe y nuestra confianza en un hombre concreto, 
Jesús de Nazaret, que para nosotros es la plena revelación de Dios a la Huma-
nidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“..Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de jun-
to a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo”.... (Ap.21,2) 
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ÁRBOL GENEALÓGICO-BÍBLICO  (Orientativo) 

          

  
 
        

ADAN   EVA 

CAÍN ABEL   SET 

NOÉ 

 CAM JA- SEM 

ABRAHAM 
Padre de los creyentees 

     SARAI 
Esposa estéril 

  ISAAC REBECA 

JACOB 

JUDÁ Simeón  Leví Zabulón   Isacar    Gad    Aser    José Benja-
mín 

  Rubén

  DAVID
El gran  

rey 

Época de  
los grandes
Patriarcas 

JESÚS   
Hijo de Dios, Salvador y Redentor 

de toda la humanidad 

      MOISES 
El gran legislador 

Libertador del 
Pueblo de Israel 

La Nueva y definitiva 
ALIANZA 

 Dan 

Nefta-
lí 

RAQUEL 

Abraham 
1.850 

años AC. 

Moisés 
1.250 

años AC. 

David 
1.000 
años 
AC. 
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NO HAY CRISTIANO SIN HUMILDAD 
        
 
        

a sombra va despacito detrás de la luz,  
cubierta con el velo,en secreta humildad,  
con callado andar de amor.                                            
(R.Tagore)                  

      
     

 
Ay la humildad..! Moneda hoy devaluada y fuera de circula-
ción. Y no obstante puerta de entrada a la mansión de todas 
las virtudes. No hay calidad humana donde no hay humil-
dad. La semilla del don de Dios no germina ni tiene posibili-
dad alguna de activación vital en tierra de orgullo. No hay 
cristiano sin humildad..!! 

 
 El humilde no se avergüenza de sí ni se entristece ; no conoce complejos 
de culpa ni mendiga autocompasión ; no se perturba ni encoleriza, y de-
vuelve bien por mal ; no se busca a sí mismo sino que vive vuelto hacia 
los demás. Es capaz de perdonar y cierra las puertas al rencor. 

 
 Un día y otro día el humilde aparece ante todas las miradas vestido de 
dulzura y paciencia, mansedumbre y fortaleza,suavidad y vigor, madurez 
y serenidad. Y sin posible cambio, habita permanentemente en la mora-
da de la paz ; y las aguas de sus lagos interiores nunca son agitadas por 
las olas de los intereses, ansiedades, envidias, odios, pasiones y temores. 

 
 Las cuerdas de su corazón pulsan al unísono,como melodias favoritas, 
los verbos desaparecer,desapropiarse,desinstalarse,desinteresarse de sí. 

 
 Le encanta vivir retirado en la región del silencio y el anonimato. El hu-
milde respeta todo,venera todo ; no hay entre sus muros actitudes pose-
sivas ni agresivas. No juzga, no presupone, nunca invade el santuario de 
las intenciones de los demás. Es sensible hasta sentir como suyos los 
problemas ajenos, y su estilo es de alta cortesía. En suma, es capaz de 
tratar a los demás con la misma comprensión con que se trata a sí mis-
mo. 

 
 Dia y noche se dedica a cavar sucesivas profundidades en el vacío de sí 
mismo, a apagar las llamas de las satisfacciones, a cortar las mil cabezas 
de la vanidad, y por eso siempre duerme en el lecho de la serenidad. 

 

    LL  
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 Para el humilde no existe el ridículo ; nunca el temor llama a su puerta ; 
le tienen sin cuidado las opiniones ajenas ; nunca la tristeza asoma a su 
ventana;  para él vivir es soñar. 

 
 Nada desde dentro, nada desde fuera logra perturbar la paz del humilde 
y mira el mundo con ojos limpios. 

 
 Desprendido de sí y de sus cosas, el humilde se lanza de cabeza en el 
seno profundo de la libertad. Por eso, una vez vaciado de sí mismo, el 
humilde llega a vivir,libre de todo temor, en la estabilidad emocional de 
quien está mas allá de todo cambio. 

 
 En suma, se trata de la espiritualidad de los “anawin”, los pobres y hu-
mildes de Dios, delante de los cuales y abriendo camino anda María, la 
virgen doncella de Nazareth. Nos hallamos, pués en el corazón de las Bi-
enaventuranzas, en la cumbre del Sermón de la Montaña. 

 
 

  EL CAMINO DE LA HUMILDAD SIEMPRE ATERRIZA  
          EN LA META DEL AMOR 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis como los 
niños, no entraréis en el Reino de los Cielos. 4 Así 

pues, quien se humille como este niño, ése es el ma-
yor en el Reino de los Cielos.. (Mt.18,1-4) 
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  Apuntes para la reflexión 
 

 
         

SÉ TÚ MISMO 
 

 

n ocasiones,por circunstancias diversas o por interés propio, intentamos ser dis-
tintos de lo que realmente somos y nos proponemos aparentar algo que no se cor-
responde con nuestra propia personalidad. Actuando así, mas o menos pronto se 

descubrirá nuestra verdadera manera de ser. 
 
Debemos ser y manifestarnos con sinceridad y autenticidad, como somos de verdad, sin 
orgullo ni desestimación, sin menospreciarnos ni superdotarnos, tal y como nos vemos y 
sentimos, y valorando tanto lo que tenemos adquirido como lo que nos gustaria alcan-
zar. 
 
Tenemos que aceptarnos como somos,valorar lo que poseemos tanto física como intelec-
tual y moralmente. 
 
No nos juzguemos con poca benevolencia ni con excesivo aprecio, sino con una visión 
objetiva de nuestras posibilidades y limitaciones, nuestro modo de ser y hasta nuestros 
gustos,preferencias o desestimaciones. Debes decirte a ti mismo : “Me cae bien tal como 
soy, me gusto así”. 
 
Desecha tanto el excesivo autodesprecio como el escaso aprecio personal. Amóldate a lo 
que tienes y a lo que eres, aunque esto no impide que vayas superándote en conocimi-
entos, responsabilidad, rendimiento en el trabajo, atención a los demás, vida social, 
simpatía, agradecimiento, amistades,etc., cualidades imprescindibles que siempre pue-
den perfeccionarse y que acrecientan la propia personalidad. 
 
Sé como eres, no como quizá te gustaría ser ni como piensas que gustarias a los demás. 
No seas hipócrita si quieres ser tu mismo contigo, con Dios, con todos.. 
 
Cuando mejores tus cualidades personales con el esfuerzo y entrega, podrás ser algo 
mejor de cómo eres, pero siempre con la base firme que ya tenias. Las personas que te 
rodean ven como eres, con tus cualidades y defectos, virtudes y deficiencias, y si inten-
tas aparecer distinto lo notarán y dirán que “no eres tú” 
 
Busca hacerte agradable y simpático con todos, pero sin exagerar ni pasarte, creando 
una imagen sofisticada que no es la tuya. 

E 


