LA BIBLIA
El libro
a) Significado del término Biblia
b) Número de libros que integran esta colección
C) Canon y libros apócrifos
d) Las lenguas utilizadas y modo de composición de los libros.
g) Para leer correctamente la Biblia
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Significado del término Biblia
Biblia: Sagrada Escritura, Palabra de Dios, etc.
Procede del griego, viene del término “Biblion”
que significa “libro”. El plural de “Biblion” es
Biblia, que significa libros. …
Está formada por dos grandes grupos de
libros, para los cristianos: Antiguo y Nuevo
Testamento.
Para los judíos, solamente cuenta gran parte
del denominado “Antiguo”. Ellos la llaman
“TaNaK”

Testamento: este vocablo no se encuentra
en la Biblia, es la traducción del termino
hebreo berith, que quiere decir alianza,
pacto o contrato.
El Antiguo Testamento versa sobre el Pacto
que Dios (Yavé) hizo con el Pueblo de Israel.
El Nuevo nos expone el Pacto de Dios, a
través de de Jesús, con toda la Humanidad

Canon de los libros de la Biblia:
Como vemos, la Biblia es un conjunto de muchos libros,
escritos en diversas épocas y lugares. Este enorme
conjunto de tradiciones, fueron tomando forma de
distintas maneras.
Con el paso del tiempo, fueron seleccionándose
aquellos que se consideraban auténticamente revelados
por Dios. Estos constituyen el Canon de las Escrituras
Sagradas. El resto de los libros no considerados
revelados por Dios se denominaron Apócrifos.
El Canon de los Libros Sagrados Hebreos (Antiguo
Testamento) se fijó en el siglo I a C. (Los 70)
El Canon de nuestros 73 libros sagrados se fijó en el
Concilio de Trento, en el año 1546. (46 del AT y 27 del
NT)

Las lenguas utilizadas y
el modo de composición
•

Tres lenguas: Hebreo en el AT, griego en el
NT; algunas partes de los libros en de Esdras
y de Daniel en arameo. Esto tiene
importancia porque el lenguaje es una forma
de expresar la cultura, las ideas, la forma de
ser y pensar. Si son muy diversos de los
nuestros, las traducciones no pueden ser
literales. En el siglo I dC se escribe toda la
Biblia en griego.

•

Modo de composición:
Tradición
oral

Elaboración
de los
Primeros
textos

Elaboración
desde las
distintas
tradiciones:
Elohsta,
Yavista,
Deuteronomist

Biblia

Modo de composición de los libros: Origen y
formación del Antiguo Testamento
El Antiguo Testamento fue escrito por hombres que atravesaron
situaciones muy diversas a lo largo de más de mil años de historia. En
este sentido se habla de dos tradiciones, o etapas, distintas:
a) La etapa de las tradiciones orales, que se van fraguando en los
primeros tiempos, durante su época de pueblo nómada. Un
pueblo nómada no escribe, pero da gran importancia a sus
tradiciones orales. En el seno de los clanes familiares y en los
cultos de los grandes santuarios (Sikém, Siló, Guigal, Bet –El,
Hebrón, Beer–Seba…) se elaboran y transmiten los recuerdos
del pasado y su lectura e interpretación desde la fe.
b) La etapa de las tradiciones escritas: Concluido el asentamiento
en la tierra prometida, en la época de los Reyes, Israel se siente
nación. Florece la cultura y las tradiciones orales se van
poniendo por escrito: las leyes por las que hasta ahora se han
regido, las crónicas de los principales acontecimientos y las
tradiciones que harán historia. Y estos escritos serán el origen
de los principales libros de la Biblia.

Cómo entender e interpretar correctamente la Biblia
a) Exégesis: es la explicación actualizada de un texto bíblico. El
exegeta tiende un puente entre el texto que ya tiene muchos siglos y
el hombre contemporáneo, con sus inquietudes y preguntas
existenciales de hoy. Sólo comprenderemos verdaderamente un texto
cuando un determinado evento o contenido, alcanzado mediante una
metodología exegética correcta, es traducido en su significado al
hombre de hoy y a la historia contemporánea, y como tal vuelve a
revivir en eventos y palabras, aquí y ahora, su mensaje universal.
b) Hermeneútica: es una parte de la ciencia bíblica que tiene por
objeto establecer una mediación entre el antiguo texto y el hombre
contemporáneo, recurriendo al uso de los métodos más apropiados,
con el fin de hacer el texto vivo y actual.
http://es.catholic.net/op/articulos/7775/6a-sesin-interpretacin-de-la-biblia.html#modal

2. Diversos sentidos de la Biblia
a) Sentido literal: no significa interpretar al pie de la letra el texto, sino tratar de buscar el
sentido que le dio el autor mismo de ese texto, teniendo en cuenta la intención del autor, el
auditorio a quien se dirigía, la situación de su tiempo y el género literario empleado. Este
sentido literal requiere del uso de la crítica en sus dos vertientes: literaria e histórica.
•

Primero, crítica literaria: analiza el género literario en que está escrito ese libro de la
Biblia.

•

Segundo, la crítica histórica: descubre la historia literaria del libro o pasaje bíblico en
cuestión, ubicando la época y cultura en que se escribió y así conocer la intención teológica
del autor.
b) Sentido espiritual: supera el conocimiento del autor humano, aunque se apoya en sus
escritos. Se desprende no de las palabras sino de las realidades que se ocultan bajo esas
palabras. Este sentido espiritual se divide a su vez en: sentido pleno y sentido típico.

•

Sentido pleno: significa ver ese texto a la luz de la totalidad de la Escritura, a la luz de la
Tradición y echando mano de la analogía de la fe. Es un sentido más profundo que el
sentido literal.
1. A la luz de la totalidad de la Escritura significa que ese texto analizado hay que
entenderlo en conexión con otros textos de la Sagrada Escritura que lo explicitan o lo
profundizan.
2. A la luz de la tradición significa que no se puede analizar un texto sin tener en cuenta la
interpretación de la Tradición viva de la Iglesia, que viene analizando esos textos desde los
orígenes. Esta Tradición viva está reflejada, sobre todo, en la doctrina de los Santos Padres
de Oriente y Occidente, y en la liturgia .
3. La analogía de la fe significa la conexión que tienen las verdades de la fe entre sí.

Dos principios cristianos fundamentales para la
interpretación de la Biblia:
1. Para conocer el pensamiento bíblico sobre un tema es
necesario hacer un estudio diacrónico del mismo.
2.En este estudio el AT ha de ser interpretado desde la
plenitud de la revelación que representa el N.T.
Ej.: El decálogo ha de ser interpretado desde las
bienaventuranzas
La Pascua, desde la Eucaristía

Autor de la Biblia: Palabra de Dios y palabra de hombre
Nos encontramos con dos autores en la Biblia:
•Dios es el autor principal
•y el hombre es el autor secundario.
Es palabra de Dios, porque de Él viene. Y es palabra del hombre, porque surge de la inteligencia y de los dedos
humanos.
Resumiendo:Es palabra de Dios, pero con lenguaje y con sentir de historia humana. Por eso, refleja el
estilo y el carácter humano de quien la ha escrito como instrumento de revelación.
Cuando Dios se revela lo hace hablando con palabras humanas, en un lenguaje humano y con las historias de
las personas que vivieron en un contexto histórico determinado. (Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 101).
Aunque hay muchos autores, épocas o contenidos, la Biblia es UN solo libro. Porque UNO es el Espíritu que la
ha inspirado y UNA es la palabra de Dios que se expresa en todas sus partes. No podemos leer un texto
aislándolo del resto.
(Cfr. Concilio Vaticano II en la Dei Verbun, 12: "Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en
lenguaje humano”.)
Dios nos habla en la Escritura como autor principal de ella.
La Biblia es la "Palabra de Dios”: esto quiere decir que es su pensamiento, pero expresado a través de lenguaje
humano. Así habla a la humanidad.
Dios escoge al pueblo de Israel en el que, a través de una larga historia, fue manifestándose, expresando sus
designios de salvación. Y lo hace por medio de acontecimientos y obras (Cfr: DV 14).
Si embargo también lo hace a un grupo de personas a través de su palabra; nos habla a cada uno de nosotros,
para comunicarse decirnos que nos ama, y que nos libera.

…y géneros literarios
•

Como la Biblia también es palabra humana,
nos encontramos con que está dicha
siguiendo las pautas de la literatura humana.

•

Está escrita en una cultura concreta (la semita,
oriente medio) y en un tiempo determinado. O
mejor, en distintas épocas con distintas
circunstancias políticas, sociales,
económicas…

•

Un género literario es “un ropaje” que envuelve
un mensaje. Algunos de los géneros son
típicos de medios oriente (apocaliptico o
sapiencial), otros suceden de forma novedosa
(evangelios) y otros nos los encontramos en
todas las culturas (poesía o historia)

•

Para comprender el mensaje bíblico, debemos
saber qué género está usando.

•

Hay algunos libros que corresponden a un
género (salmos: poesía). En otras ocasiones un
libro puede tener incorporados varios géneros.

Sobre el número de libros de la Biblia hay 4 posturas:
1) Para los judíos: los libros del A.T. escritos en hebreo.
2) Hay otros escritos en griego que están en la, llamada,
versión de los LXX (Tob, 1 y 2 Mac,, Eclo, Sab,Bar y
algunos capítulos de Dan Y Est.). Los primeros cristianos
utilizaron esta versión que los judíos no reconocen.
3) Los protestantes comparten la posición judía sobre el
A.T. Dudan además de carácter revelando de Heb, Sant,
2Pe, 2/3 Jn, Jds y Ap.
4) Los católicos: 46 libros del A.T y 26 del N.: 72

El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
La palabra Testamento:podríamos traducirla como legado. Mejor sería usar la palabra
Berit, del hebro, que significa Alianza).
1. A.T.
3 bloques:
A) Ley (Torah = ley). Toma este nombre no por ser un código legal, sino por ser una
instrucción al pueblo, muchas de las cuales se convierten en una norma. Formada por 5
libros. Nosotros lo denominamos Pentateuco. Los libros son: Génesis, Éxodo, Levítico,
Números y Deuteronomio.
B) B)Profetas (Nebiim), que incluye Jos, Jue,1/Sam y 1/ Re, a los que llama profetas
anteriores, aunque los católicos los consideran libros históricos. Pero ellos los
consideran una revisión del pasado desde la Ley, es decir, desde la voluntad de Dios.
C) Escritos (ketubim): los restantes libros. En el nos podemos encontrar poesía ( como los
salmos y el cantar de los cantares), Narraciones de carácter novelesco (como los libros
de Judit o de Job,) obras del género didáctico (sapienciales, o Eclesiástico,)Textos
pertenecientes al género apocalíptico (como Daniel) u otros escritos (como las Crónicas)

2. N.T.
Escritos de origen cristiano.
(La Iglesia los escribe para confirmar la fe recibida a partir del
testimonio de la predicación de los apóstoles.)
1.- Históricos: Evangelios y Hechos

2.- Escritos de S. Pablo (Las cartas y Hebreos (?))
3.- Cartas Católicas de Santiago, 1 y 2 de S. Pedro,
1, 2 y 3 de S. Juan y S. Judas
4.- Apocalipsis

El texto está dividido en capítulos y cada capítulo en versos (versículos), de extensión desigual.
Para citar se pone:
- La abreviatura del libro
- A continuación el capítulo
- Y luego el versículo separado del capítulo por una coma
- Ej.: Gn 1,1 = Libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1.
-Cuando se citan varios versículos, se separan por medio de un guión [-]
- Ej.: Jn 2, 2 – 4: Evangelio de S. Juan, capítulo 2, versículos del 2 al 4, ambos incluído.
- Cuando se citan versículos salteados de un mismo capítulo, se separan por un punto [.]
- Ej.: Ex 2,2 -3.6 - 7 = Libro del Éxodo, capítulo 2, versículos 2 y 3 y (saltando los versículos
4 y 5) versículos 6 y 7.
- A veces s hay que citar un texto que incluye el final de un capítulo y el comienzo del siguiente. En
ese caso se hace así:
- Is 56 – 9 – 57,2: Libro de Isaías, desde el capítulo 56, versículo 9 al capítulo 57, verso 2.
- Cuando se citan versículos salteados de un mismo capítulo, se separan por un punto [.]
- Ej.: Ex 2,2 -3.6 - 7 = Libro del Éxodo, capítulo 2, versículos 2 y 3 y (saltando los versículos
4 y 5) versículos 6 y 7.
- A veces s hay que citar un texto que incluye el final de un capítulo y el comienzo del siguiente. En
ese caso se hace así:
- Is 56 – 9 – 57,2: Libro de Isaías, desde el capítulo 56, versículo 9 al capítulo 57, verso 2.

Origen y formación del Antiguo Testamento
El Pentateuco
Durante mucho tiempo se pensó que el autor del
Pentateuco había sido Moisés. Pero las investigaciones de los
últimos siglos han ido poniendo de manifiesto que este conjunto
de libros es el resultado de la fusión de varias tradiciones, escritas
en diversas épocas, que giran en torno al acontecimiento del
Éxodo y a la personalidad de Moisés.
Parece ser que inicialmente se compusieron pequeños
fragmentos de relatos, leyes, celebraciones litúrgicas, etc. que se
fueron transmitiendo de forma oral primero y por escrito después.
En distintas épocas grupos de escribas, profetas, sacerdotes o
sabios reúnen estos fragmentos para hacer relatos continuados.

Origen y formación del Antiguo Testamento

Así van apareciendo cuatro tradiciones que se fundirían
con posterioridad en un solo documentos, que constaba de
cinco “rollos” o volúmenes, que dan origen a su nombre: el
pentateuco, los cinco libros. Las cuatro tradiciones que
encontramos en él son las llamadas: Yahvista, Eloísta,
Deuteronomista y Sacerdotal.
a) La tradición Yahvista (J)
Se conoce por esta letra J del alemán Jahwiste. En ella
se emplea el término Yahveh para denominar a Dios.

7. Origen y formación del Antiguo Testamento
Tradición Yavista:
Se escribió en la época de esplendor de los reinados de David y Salomón,
en torno al siglo X aC., en la corte de Jerusalén. Presenta a Yahveh – Dios
como Señor y soberano. Su estilo narrativo es magnífico, vivo, concreto,
lleno de imágenes que explican la historia del amor de Dios por el hombre
que, aunque es rota por éste por el pecado original, es restaurada en la
promesa a los patriarcas de Israel.
Presenta a un Dios muy “humano” (antropomorfismo), que actúa en la
historia y que se revela directamente, cara a cara: pasea con Adán,
almuerza con Abraham… La figura central es el REY.
Es una obra amplia y muy importante. Es la primera vez que los autores
vuelven la mirada hacia atrás para escribir la historia del pueblo y parece
que lo van haciendo por partes:

Origen y formación del Antiguo Testamento
En primer lugar reflexionan sobre la cuestión:
¿Cómo se fue formando el pueblo? Y para dar una
respuesta acuden a las tradiciones que hablan de Moisés,
de la liberación de Egipto, de la Pascual, del Éxodo y de la
Alianza. Esa respuesta la van redactando a su estilo. En
esta parte predomina el género épico.
En una segunda fase se pregunta: ¿Cuáles fueron los
orígenes del pueblo? Y en la búsqueda de esos
orígenes se remontan hasta los epónimos (las
personas que dan nombre) de los clanes: los
Patriarcas. Los ciclos de Abraham, Isaac, Jacob y Judá
(Israel) se tejen como coronas de sagas que forman la
etilogía del pueblo. Utilizan el género de la novela en
que encontramos sociología y teología, historia y fe.

Origen y formación del Antiguo Testamento
Al final llegan a preguntarse: ¿Quién creó el
mundo?
Desde su fe la respuesta es obvia: el mismo que creó al
pueblo. Y trata también de responder a los grandes
interrogantes del hombre acerca de la vida, la muerte, el
bien y el mal, la relación con el misterio.
Lo hace desde su fe en Dios y utiliza algunos de los mitos
clásicos de aquella época. Es el ciclo de los orígenes, que
encontramos en los 11 primeros capítulos del Génesis. No
son historia. Se utiliza el género de narraciones – mito o, si
se prefiere, - “teología en imágenes” (tan bellas que
muchas veces la gente se quedó con las imágenes e ignoró
la teología).

Origen y formación del Antiguo Testamento
Ò b) La Tradición Elohista (E)

Se conoce porque emplea el término Elohim (E) para
nombrar a Dios. Como recordamos, a la muerte de Salomón,
el Pueblo queda dividido en dos reinos. El reino del Norte,
donde no había templo, por lo que el pueblo se había
entregado en gran parte a la idolatría y reinaba la injusticia,
También este reino intenta escribir su historia
recurriendo a sus tradiciones, que lógicamente son
muy similares a las de la tradición Yahvista, la cuales
selecciona y matiza de acuerdo con su propio contexto
socio religioso. Se compone en torno al siglo VIII aC.
Trata prácticamente los mismos temas, aunque con
un enfoque peculiar.

Origen y formación del Antiguo Testamento
Sus relatos son menos vivos y concretos que los de esta
Tradición y nos presenta a un Dios menos antropomórfico, más
trascendente y distante, que suscita temor.
Se revela a través de mediaciones (sueños, ángeles, teofanías
esplendorosas…). Se accede a él en lugares sagrados, por medio
de sacrificios y otros actos de culto, que supone respetar la
alianza y no irse con otros dioses.
La figura central es el PROFETA. Recoge su voz denunciando los
desórdenes religiosos y sociales, al tiempo que recuerda el amor
entrañable de Dios. Por influencias cananeas y extranjeras, se
siente la tentación da dar culto a Baal.
Por eso los profetas recuerdan constantemente la única alianza posible
con Dios y no con los falsos dioses cananeos.

Origen y formación del Antiguo Testamento
c) La Tradición deuteronomista (D)
Nace en el reino del Norte, en el siglo VIII, como respuesta a la
necesidad de reajustar la ley a la situación actual del pueblo.
Con la destrucción de este reino los habitantes del Sur abren sus puertas
a los refugiados del Norte cuyos levitas vienen a Jerusalén llevando
consigo:
1. La historia sagrada del Norte (elohista), que se fundirá con la del
Sur (yahvista), creando un patrimonio común, que algunos llaman
Jehovista (JE)
2.Y el “proyecto” de la nueva Ley (adaptación de la antigua legislación
mosaica a la situación actual), que se completará en el Sur y formará
el Deuteronomio (la segunda ley).
Se acabará de compilar al regreso del destierro, en el siglo VI aC.).Sus
obras principales son: el Deuteronomio, Josué,
Jueces, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de los Reyes. Iluminan esta época los
profetas
Isaías y Jeremías.

Origen y formación del Antiguo Testamento
d) La Tradición sacerdotal (P)
Se conoce por esta letra, P, del alemán Priester Codex, código de los
sacerdotes. Nació en el destierro de Babilonia, en el siglo
VI aC. En
medio de una situación de gran desolación y desaliento del pueblo, los
sacerdotes releen las tradiciones para
mantener la fe y esperanza
de sus hermanos, haciendo especial hincapié en las señales de la fe:
circuncisión, sábado y templo.
Su estilo es formalista y seco. Abundan las enumeraciones, genealogías,
cifras…Presenta a un Dios que se manifiesta por la Palabra Creadora y que
exige una santidad ligada a un culto con ritos minuciosamente organizados.
La figura central es, naturalmente, el SACERDOTE.
Sus obras principales son los oráculos de Ezequiel y del 2º Isaías, la
reinterpretación de la creación, de la alianza con Abraham donde se impone la
circuncisión, de la alianza del Sinaí, donde se consagra el sábado, y el Levítico,
donde se organiza el culto.
Al regreso del destierro los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías alientan la
penosa tarea de la restauración, bajo la dirección del escriba Esdras y el
gobernador Nehemías.

Origen y formación del Antiguo Testamento
Ò

Los libros históricos
Los siete primeros son, en su forma literaria actual, la obra de
una escuela de hombres piadosos que, durante el tiempo del
exilio, recogieron diversas tradiciones antiguas en estrecha
relación con el Deuteronomio.
Los libros de las Crónicas, así como los de Esdras y Nehemías
son más recientes y se datan en torno al siglo IV aC. Los de
Judit y los Macabeos aparecen en torno al siglo II aC.

Ò

Los libros sapienciales
El libro de Job parece ser obra de un israelita que vivió en
Palestina, que probablemente viajó a Egipto y que conocía bien
la obra de los profetas. Su fecha de composición se sitúa en
torno al siglo V aC.

Origen y formación del Antiguo Testamento

Los salmos se atribuyeron al rey David, y es
muy probable que éste sea el inspirador de muchos
de ellos, que con el tiempo se van retocando y
adaptando a las circunstancias de cada época y se
van añadiendo otros nuevos hasta completar, en esta
época, el libro con los 150.

Origen y formación del Antiguo Testamento
Con la conquista de Alejandro Magno comienza el proceso
de helenización, ante la cual el pueblo judío, y en especial los
dirigentes, adoptan fundamentalmente dos actitudes:
- Unos se resignan, y en este contexto
surgen los maestros de la sabiduría, cuyas enseñanzas se
recogen en los libros de Tobías, Eclesiastés, Eclesiástico y
Sabiduría.
- Otros se exasperan y se mantienen al
acecho de un cambio o tratan de provocarlo.
Son los apocaliptas, de los que encontramos un ejemplo en el libro
de Daniel. Estos escritos podemos colocarlos en el entorno del
siglo I aC.

Origen y formación del Antiguo Testamento
Ò

Los libros proféticos
El libro de Isaías
. El Primer Isaías, o Protoisaías vive y predica en Jerusalén finalizando el siglo
VIII aC. Recuerda que lo único que puede asegurar al pueblo la salvación es
la alianza con Dios. a él los 39 primeros capítulos del libro de Isaías,
excepto dos inclusiones más tardías que ocupan los capítulos 24 a 27 y 34
y 35, que son dos Apocalipsis compuestos en torno a los siglos V y IV aC.
. El segundo Isaías o Deuteroisaías es ele autor de los capítulos 40 a 55.
Predica el final del destierro de Babilonia (538 aC.), anunciando un nuevo
éxodo.
. El tercer Isaías o Tritoisaías predica tras el destierro y es el autor de los
capítulos 55 a 66. Anuncia la figura del Siervo de Yahveh que evangeliza a los
pobres (Cap. 61).
El libro de Jeremías
Procede de los años previos al exilio y en él se da sentido a la catástrofe que
se avecina, transformando la realidad de la destrucción del pueblo en su
purificación. No se presenta como una obra escrita de una vez .

Los escritos del Nuevo
Testamento

La literatura cristiana del siglo I

NACE

✴Durante la 2ª mitad del s. I
✴En las ciudades de
Jerusalén, Roma, Éfeso, ...

HABLA
✴De la vida de Jesús: su
predicación, sus acciones
✴De la sociedad del tiempo
de Jesús
✴De los seguidores de Jesús
✴Del tiempo de los apóstoles
✴De las primeras
comunidades
cristianas

SE TRANSMITE
✴ Mediante la proclamación
oral
✴Mediante la predicación
✴Mediante la actividad
misionera
✴Mediante la vida
comunitaria

Cronología…
MUERTE
DE JESÚS

NACIMIENTO
DE JESÚS

?

30

Primeras cartas
de Pablo

50

60

Evangelios
sinópticos:
Marcos, Lucas,
Mateo

70

Otras cartas de Pablo
Otras cartas del NT
Hechos de los Apóstoles

80

Evangelio y
cartas de Juan
Apocalipsis

90

100

Cartas de Judas
y 2ª Pedro

EVANGELIOS
CANÓNICOS

Reconocidos por
la Iglesia como
inspirados por Dios

MATEO
MARCOS
LUCAS
JUAN

SINÓPTICOS
Evangelios
parecidos en
disposición y
contenidos

MATEO
MARCOS
LUCAS

APÓCRIFOS
Imitan a los canónicos
pero no están
admitidos por la
Iglesia como
inspirados por Dios

EVANGELIO DE TOMÁS
EVANGELIO DE JOSÉ

CARACTERÍSTICAS
DEL AUTOR

MATEO

Publicano, uno de los
doce.
Conoce el ambiente de
Palestina.

MARCOS

Juan “Marcos”
convertido por Pedro,
compañero de Pablo.
Discípulo de Jesús.

LUCAS

Compañero de Pablo.
Médico de origen
pagano.

JUAN

Apóstol Juan, hermano
de Santiago.
Testigo ocular.

AÑO

DESTINATARIOS

IDEA DE JESÚS

85

Cristianos
provenientes del
judaísmo.

Jesús es el Mesías.
Es el hijo de Dios.

70

os
n
a
i
t
s
i
Cr
del
s
e
t
n
nie
prove nismo.
paga

Jesús es el Hijo de
Dios.
Lucha contra el mal.

85

Cristianos griegos
provenientes del
paganismo.

Jesús es Salvador.
Acoge y perdona.

95

s
Cristiano el
ntes d
provenie
.
judaísmo

Jesús es Dios y
hombre.
Jesús, hijo de Dios,
revela al Padre.

SÍMBOLO

LOS EVANGELIOS
Género
HISTÓRICO
varios subgéneros
NARRACIONES

DISCURSOS

PARÁBOLAS

Describen hechos
de la vida de Jesús:
milagros, p.e.

Recomendaciones de Jesús a
sus discípulos:
“vosotros sois la sal
de la tierra, la luz del
mundo...”

Comparaciones sencillas:
Parábola del sembrador.

EVANGELIOS
SIGNIFICADO

FORMACIÓN

INTENCIÓN

NO SON

SON

Vida de Jesús
Biografías

Buena noticia

Transmisión
Oral

Primeros
escritos

S
Ú
S
E
J

Libros de Historia
Anunciar la
buena noticia

Mateo
Marcos
Lucas
Sinópticos

Juan

Consolidar
la fe

Testimonio
de fe

•

Algunos ejemplos de Géneros literarios y su posible interpretación:
•

Gn 1, 1- 2,3= 2,3-25. Dos relatos de la creación

•

Gn 11,1-9 Babel

•

Ex 3, 1-10 Vocación de Moisés

•

Ex 14, 10 ss

•

1 Re 12 ss

•

Is 45 ss

•

Ecco 40

•

Sal 137

•

Sal 22

•

Sal 23

•

Rut 1 ss

•

Lc 1- Hch 1

