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Conocer la Biblia es algo muy importante para nosotros, como creyentes en Jesús,
miembros de la Iglesia, que es la Comunidad de la Palabra, que dio origen a la
Escritura y que nació a la vez de esa Palabra de Dios hecha carne en Jesús.
La Biblia es para judíos y cristianos, un libro sagrado. Este libro tiene para un creyente,
un doble origen: es a la vez divino y humano, de inspiración divina y de redacción
humana. La Biblia es un libro antiguo, exige un esfuerzo para entenderlo, porque
muchas veces refleja unos modos de pensar y de hablar que no son los nuestros. Por lo
tanto, es necesario descifrar el lenguaje bíblico como se descifra una lengua un tanto
extraña para nosotros. Y como nosotros tenemos una cultura diferente de la de los
pueblos de la Biblia, hemos de interpretar y trasponer los mensajes bíblicos a nuestra
mentalidad moderna. De aquí, nuestro esfuerzo por conocer y entender la Biblia.

Objetivo
Poner en relación los diferentes aspectos que se van conociendo de la Biblia, con la
experiencia personal que cada uno tiene de Dios, para dar a esta última profundidad y
consistencia.

LA BIBLIA, EL LIBRO DE LOS LIBROS

Introducción

ACERCAMIENTO AL LIBRO DE LOS LIBROS
UNIDAD DE LOS DOS TESTAMENTOS
El Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan mutuamente, su interrelación es tan
completa, que el primero explica el segundo y viceversa. Solo a la luz del Antiguo testamento se
alcanza a comprender el Nuevo; y solo a la luz del Nuevo testamento nos damos cuenta de lo que el
Antiguo quiso decir. «Dios es el autor que inspira los libros de ambos testamentos, de modo que el
Antiguo encubriera el Nuevo, y el Nuevo descubriera el Antiguo.» San Agustín.
Sabemos que Cristo es el centro de la Historia
y de igual forma, de la Escritura. El Antiguo
Testamento prepara la venida de Cristo y de su Reino,
sus libros son la preparación de los hombres antes de
la salvación establecida por Cristo, muestran el
conocimiento de Dios y del hombre y el modo como
un Dios, justo y misericordioso, trata con el hombre.
Estos libros expresan un vivo sentido de Dios,
contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una
sabiduría salvadora acerca del hombre, encierran
tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra
salvación.
La Palabra de Dios despliega toda su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento.
Cristo trae consigo la plenitud de los tiempos. Él es el único que posee palabras de vida eterna, en
otros tiempos no fue revelado este misterio como se reveló en Cristo; del cual somos herederos todo
los creyentes.
La unidad de estas dos grandes partes de la Biblia, se centra por lo tanto en la persona de
Jesús. El pueblo escogido es el espacio para que se de la llegada de el Salvador, ese espacio está
ubicado dentro de un contexto especial señalado por el Antiguo testamento. En el Nuevo Testamento
se hace vivo y presente el mensaje de salvación para todos lo hombres; por lo tanto el uno es
inseparable del otro, y mutuamente se explican, complementan e interrelacionan.

BREVE PRESENTACIÓN DE IA BIBLIA
Imaginemos que alguien ajeno a nuestra cultura nos preguntara, con la Biblia en la mano:
"¿De qué trata este libro?”. Probablemente la respuesta no fuera fácil por nuestra parte. ¿Cómo
resumir en una breve contestación todo lo que nos ofrece la Biblia? Y sin embargo, es posible hacerlo.
A través de todos los libros y relatos del Antiguo y Nuevo Testamento, hay un hilo conductor muy
claro que es el resumen de todo. Podríamos contestar a quien nos preguntara: «La Biblia trata de las
relaciones de amistad y amor entre Dios y la humanidad. Una humanidad, representada en el pueblo de
Israel -Antiguo Testamento-; y en Jesús y sus seguidores -Nuevo Testamento-».
En efecto, la Biblia es un poema de amor; un canto a la amistad entre Dios y los hombres. Si
de una película se tratara -o si se quiere, de una fotonovela-, podríamos resumir diciendo que:
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-

Los grandes protagonistas de la misma son Dios, el Pueblo: Israel primero, la Iglesia después; y
los Mediadores: Abrahán, Moisés, David, los profetas, Cristo el Gran Mediador, los Apóstoles,
que ponen en relación a Dios con su pueblo.

-

El guión consiste en narrar las vicisitudes de una relación de amistad y amor: la de Dios con su
pueblo, a través de los mediadores. Relación en que el pueblo –la persona humana como
colectividad- ha dado siempre la nota discordante al querer romper esta amistad o alejarse de Dios.
Y donde Dios siempre viene en busca del hombre con infinita paciencia y amor, revelándose en la
naturaleza y la historia, en los acontecimientos cotidianos, en sus mediadores. Relación de amistad
que queda irrevocablemente sellada por parte de Dios en la muerte y resurrección de Jesús, el
Dios-hombre.

-

El escenario de rodaje es un espacio concreto y reducido, el Oriente Medio, y casi
exclusivamente la tierra de Israel; y un tiempo histórico muy determinado, el de la existencia del
pueblo de Israel.

-

Las escenas más significativas son los dos momentos en que la relación de amistad Dios-pueblo
logró sus más altas cotas de expresión en forma de Alianzas: la Antigua Alianza –Antiguo
Testamento- sellada en el Sinaí con Moisés de Mediador, en la primera Pascua; y la Nueva
Alianza –Nuevo Testamento- sellada en la Cruz con Cristo como Mediador, en la segunda y
definitiva Pascua.
La Biblia es fundamentalmente un libro religioso.
Aunque humano, y muy humano, y escrito por personas y
comunidades muy concretas, todo en él está centrado sobre la
realidad de Dios: El es quien habla, a quien se habla, de quien se
habla. En la Biblia, la historia de Dios camina paralelamente,
mano a mano, con la del hombre. Y la historia humana se así
historia sagrada, historia preñada de divinidad. Éste es uno de los
rasgos fundamentales del Dios cristiano: el hacerse presente en la
historia de la humanidad haciéndose el Dios liberador de un
pequeño pueblo esclavo en Egipto. Por esto la Biblia es siempre
una llamada continua a reconocer a Dios en la propia historia:
porque nuestra historia es sagrada, nuestra vida toda es lugar
privilegiado de la presencia de Dios. Desde que Dios se vino
irremisiblemente a vivir con nosotros en Cristo, nuestra historia
es historia de salvación.

QUÉ ES Y QUÉ NO ES LA BIBLIA
-

-

-

La Biblia no es un libro de ciencias naturales. Sus autores usaban de una cultura y unos
conocimientos científicos primitivos y muy inferiores a los nuestros para transmitirnos mensajes
religiosos. Encontramos en ella, por eso, un montón de errores e inexactitudes de tipo científico.
La Biblia no es un libro de historia de la humanidad. No podemos buscar en la Biblia un relato
exacto del origen del hombre y el desarrollo de todos los pueblos y razas de la tierra. Y desde
luego, lo histórico en la Biblia no se entiende como lo entendemos nosotros: exacto, riguroso, con
pruebas documentales escritas o gráficas. Lo que interesaba a los escritores de la Biblia era la
verdad de lo que narraban y no su exactitud.
La Biblia no es un libro de moral y buenas costumbres. La Biblia es tan profundamente humana,
que recoge todas las glorias y las miserias de la persona. Podemos encontrar relatos muy
edificantes y hasta insultantes, junto a maravillosos ejemplos de bien y bondad. ¡La historia
sagrada o santa no es precisamente una historia solo de santos!.
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-

-

La Biblia es un compendio de recuerdos a través de los cuales la humanidad puede comprender
su origen y su destino. La Biblia recoge todas las grandes vivencias y experiencias de la
humanidad; todos sus interrogantes, sus triunfos y sus miserias. Nada hay verdaderamente humano
que no encuentre su punto de referencia en un recuerdo bíblico.
La Biblia es una interpretación de la historia en clave religiosa, con un punto central: la persona
de Cristo. La Biblia no nos cuenta qué hechos han ocurrido en la historia de los hombres y cómo
han ocurrido. Hace algo mejor: nos da la clave para descubrir el sentido de estos hechos y su
influencia en el presente del lector. La Biblia es un perpetuo retorno sobre ciertas intuiciones
humanas fundamentales que son vueltas a analizar e interpretar a la luz de los nuevos sucesos. Y
el suceso por excelencia, clave de interpretación de la historia toda, tiene nombre propio: Jesús el
Cristo, Señor del tiempo y de la historia.

DE QUÉ COSAS NOS HABLA LA BIBLIA
Cada página de la Biblia es la misma voz del Señor
que nos invita, que nos llama, que se acerca a nosotros
porque quiere comunicarnos algo. Por eso Dios es el autor
principal de las escrituras, la Biblia es ante todo palabra
divina que está inspirada directamente por Dios, que nos
habla y quiere comunicarnos su mensaje. Pero la Biblia no ha
caído del cielo ya hecha, sino que el lenguaje y la vida
humana han sido el lugar de su elaboración, por eso es una
tarea que ha mostrado el modo como los hombres sentimos y
conocemos a Dios; sabiendo que él nos habla, desde la vida,
para la vida. A continuación vamos a ver algunos elementos
que nos muestran de qué nos hablan estos escritos.

A. Nos habla de Dios

¿COMO SE BUSCA UN PASAJE
EN LA BIBLIA?
Los libros de la Biblia se citan con
abreviaturas. Cada libro esta dividido
en capítulos, y cada capítulo en
versículos. El capítulo empieza por un
número grande y el versículo lleva un
número pequeño. Por ejemplo me
dicen: Buscar Gén.8,15. Esto significa:
Génesis, capítulo 8º, Versículo 15,
busco en el índice de mi Biblia, donde
está el libro del Génesis, allá busco
donde hay un número grande 8, y
después de ese número busco un
número pequeño 15. Ese es el
versículo o frase que me pidieron.

En la Biblia todas las páginas nos hablan de Dios,
pero no precisamente de un Dios lejano, juez, como
“Entonces Dios le dijo a Noé”.
pareciera a simple vista cuando leemos frases como: “Yo
soy el que soy”, – El Dios del poder – El Dios de los ejércitos -. Se trata de un Dios personal, vivo,
cercano, providente, amoroso. Se trata, en una palabra, de un Dios Padre que se preocupa por nosotros
y quiere que nuestros destinos nos lleven a la felicidad.
Cierto que en la Biblia se habla
también de la cólera de Dios, de castigos y
hasta de venganzas divinas, como también
se habla de los ojos, oídos y manos de
Dios.
Hay
que
entender
estos
antropomorfismos como maneras de
expresarnos los hombres. El Dios de la Biblia es ante todo un Dios misericordioso, amable, clemente,
que envía a su Hijo a nosotros porque nos ama.

B. Nos habla del hombre
El hombre es creación de Dios formado a su imagen y semejanza. Por ello el hombre participa
de las bondades y cualidades divinas. Claro que el hombre a pesar de su grandeza está revestido de la
debilidad y de la imperfección, tiene inclinaciones que le incitan al pecado, al rebajamiento y
destrucción de su naturaleza y la de los semejantes a él. De esta forma rompe las relaciones con Dios,
tornándose infiel a su amor. Pero Dios no le niega su amor, lo quiere y por eso lo perdona siempre.
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C. Nos habla de la naturaleza
Bien sabemos que la obra de la creación es obra de Dios. El libro del Génesis cuando relata
este suceso no pretende dar una explicación científica del asunto, sino una información popular. Pero
no por eso hay que menospreciar estos relatos, sabiendo que lo que buscan en el fondo es decirnos que
todo lo que tenemos a nuestros ojos en la naturaleza transparenta la obra de Dios. La naturaleza, ha
sido dada como un don al hombre para que éste la aproveche, respete y perfeccione.

D. Nos habla de Jesucristo
Jesús es el enviado de Dios Padre para reconciliarnos con él. El Antiguo Testamento es una
promesa de esta venida; el Nuevo Testamento nos manifiesta el cumplimiento de esta promesa. Por
eso ambos Testamentos están íntimamente ligados entre sí.

E. Nos habla del Reino de Dios
Toda la misión salvífica del Mesías se concentra en la idea del Reino de Dios. Cristo viene a
traernos ese Reino, que se hace presente en el mundo como un grano de mostaza, como una levadura;
pero que llegará a su plenitud poco a poco al final de los tiempos. Más aún, ese Reino no solo está
presente, sino que ya está en medio de nosotros. Para entrar a participar de ese nuevo orden de cosas
tenemos que convertirnos y mantenernos en un constante espíritu de justicia y amor para con los
hermanos, sobre todo con los más pobres y desprotegidos.

F. Nos habla de la Historia de la Salvación
Podríamos decir que toda la Biblia es fundamentalmente la “Historia de la Salvación”. La
Historia de un pueblo que él mismo Dios escoge, para que a través de él vaya transmitiendo el mensaje
salvador a toda la humanidad.

VALORAR LA BIBLIA
La Biblia más que un texto literario, es un texto para vivir, meditar y rezar desde el. En la
Biblia se busca la voluntad de Dios y se pone en práctica. Porque la Biblia es la Palabra de Dios para
nosotros: es nuestro alimento. Es la mesa de la vida, ya que los cristianos nos alimentamos de la
Palabra.
El secreto de la Biblia es que en ella Dios nos ha regalado su misma Palabra, para que resuene
en todo tiempo, también hoy, como la primera vez.
Para admitir a todos a la comunicación
con El, Dios se ha revelado, mediante
acontecimientos y palabras, en una historia de
salvación que tiene como vértice y plenitud el
envío de su propio Hijo, Palabra eterna y
definitiva.
Sus páginas son fuente de madurez y
crecimiento en nuestra vida cristiana. Como dice
san Jerónimo: “La ignorancia de la Escritura es,
de hecho, ignorancia de Jesucristo”. En ella la
Iglesia reconoce su propia fe y se nutre de ella con asiduidad.
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Encuentro 1
La Biblia, el Libro de los libros

PARA PROFUNDIZAR Y COMPARTIR
 De los textos ofrecidos en esta ficha, ¿qué aspectos le gustaría comentar en el grupo?
 ¿Qué personaje bíblico de la Escritura le ha motivado más en
su fe?
 ¿Qué sentido encuentra a la expresión: la Biblia, Palabra de
Dios hecha desde la vida para la vida?
 ¿Cuáles son sus principales dificultades en la lectura de la
Escritura?

EJERCICIO
Con la lectura del Evangelio del día, traten de profundizar:

en el contexto histórico del evangelista, época en
el que fue escrito…

busquen interpretar el contenido y sentido del texto

(la ficha 16 les ayudará en el futuro a orar con los textos)

PARA ORAR

Salmo 85 (84)
Para entender el salmo
La Justicia y la Paz se han abrazado. Este salmo describe la obra de Cristo como una especie de
enlace entre cielo y tierra, una cooperación entre Dios y el hombre. El es la plenitud de Dios y el fruto
de nuestra tierra. Cuando nos desconcertamos por tantas cosas feas, injusticias y violencias que
suceden en el mundo, tal vez estamos olvidando que nuestra tierra queda, a pesar de todo, “amada por
Dios” y que su Gloria habita en ella.
Oramos el Salmo
Señor, qué bueno has sido con tu tierra,
pues hiciste volver a sus cautivos,
perdonaste las faltas de tu pueblo
y le pusiste un velo a sus pecados;
demostraste no estar más enojado,
dejaste abandonada tu ira ardiente.

Antífona:
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR,
DEMOS GRACIAS
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR
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Haz que volvamos, Dios, salvador nuestro,
no estés más indignado con nosotros.
¿Durará siempre tu ira con nosotros,
seguirá tu rencor de siglo en siglo?
¿No volverás Tú, acaso, a darnos vida
y tu pueblo estará feliz contigo?
Haz, Señor, que podamos ver tu amor
y que tu salvación nos toque a todos.
Quiero escuchar qué está hablando el Señor,
Dios les habla de paz
a su pueblo y a todos sus amigos
con tal que en su locura no recaigan.
El salvará a aquellos que lo temen
y habitará su Gloria en nuestra tierra.
La Gracia y la Verdad se han encontrado,
la Justicia y la Paz se han abrazado;
la Verdad brotará desde la tierra
y bajará del cielo la Justicia.
El Señor mismo nos hará felices
y nuestra tierra nos dará sus frutos.
La Justicia andará delante de él,
la Paz irá siguiendo sus pasos.
Gloria la Padre, al Hijo y
al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amen.

Antífona:
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR,
DEMOS GRACIAS
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR

Profundización
Este salmo compuesto al volver el pueblo israelita de la cautividad de Babilonia está lleno de las
palabras más fundamentales y universales del vocabulario humano: libertad, vida, gozo, salvación,
amor, justicia, paz, felicidad.
Sin embargo, la vuelta de los judíos desterrados era solamente un paso más hacia la verdadera
liberación. Nada es definitivo y cada etapa de la realización del plan de Dios es figura de otra etapa. El
pueblo de Dios está siempre en marcha hacia adelante.
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Aun el presente reino de Cristo resucitado y la obra de salvación que cumple por medio de su Iglesia,
no es más que el esbozo del reino eterno, cuando el hombre esté definitivamente liberado del pecado,
del sufrimiento y la muerte, totalmente reconciliado consigo mismo, con la naturaleza y los demás
hombres; cuando Dios sea “todo en todos”.
La salvación viene de Dios, pero se realiza por un hombre en carne y hueso, Cristo, acogido
libremente por una mujer en nombre de toda la humanidad. Desde la Encarnación, no se puede creer
en Dios sin tener confianza en el hombre; no se puede amar a Dios sin amar al hombre y a todo lo que
se relaciona con la vida del hombre.

(A la luz de la profundización se puede orar personalmente de nuevo el Salmo).
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