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La Biblia: ¿Cómo entender e interpretar la Biblia? Valores Catequéticos

Curso Básico

El libro de la Biblia

Toda la Biblia es un solo libro y este libro es Cristo

CuesRones generales

(Hugo de San Víctor)

• Signiﬁcado de la Palabra Biblia: Palabra griega que signiﬁca “libros”,
concretamente, 73 libros, 46 del AT y 23 del NT.
• A este conjunto de libros lo llamamos también Escritura, las Escrituras o
Sagrada Escritura.
• Se escribieron a lo largo de algo más de 1000 años, aunque hay tradiciones
mucho más anRguas, unas orales y otras escritas.
• Muchos libros pertenecen a diferentes autores y diferentes épocas.
• La Biblia está escrita en tres lenguas: hebreo, griego y arameo.
o En el s. III a.C. un grupo de sabios tradujeron la biblia hebrea al griego: La Biblia de los
setenta (traducción empleada por evangelistas y san Pablo).
o Los masoretas (s. VII) ﬁjaron la pronunciación del hebreo (puntos encima y debajo).
o Algunos trozos de Esdras y Daniel se escribieron en arameo.
o El griego empleado en la Biblia lo denominamos koiné o griego común.
o A comienzo del s. V, san Jerónimo tradujo la Biblia al la_n vulgar, de ahí su nombre de
Vulgata.

El libro de la Biblia
La división interna de la Biblia
• Palabra Testamento: berit (alianza) è Diatheke è Testamento.
• Traducción correcta: AnRgua Alianza / Nueva Alianza.
• División del AnRguo Testamento
o Biblia judía (TaNaK): Torah (=Ley) Pentateuco; Nebiim (Profetas); Ketubim (Escritos).
o Nuestras biblias: Pentateuco, Libros Históricos, PoéRco-Sapienciales y ProféRcos.

•

División del Nuevo Testamento:
o Los Libros narraRvos: Evangelios y Hechos.
o Las cartas: escritos paulinos y cartas católicas, es decir, de Pedro, SanRago, Juan y Judas.
o El género apocalípRco: Apocalipsis y fragmentos de los evangelios y cartas.

•

Tradiciones del Pentateuco:
o Yavista (J): durante el reinado de Salomón o poco después por escritas del reino de Judá.
o Elohista (E): Origen reino del norte hacia el 750 a.C.
o Deuteronimista (D): obras de reparación del templo en el año 622 a.C. (Josías).
o Sacerdotal (P): Durante el desRerro.
o La redacción ﬁnal del Pentateuco habría que situarla en torno al año 400 a.C.

El libro de la Biblia
La división interna de los libros
• Esteban Langton dividió los libros en capítulos numerados en 1226.
• El impresor Robert EsRenne dividió los capítulos en frases o versículos en
1551.

Israel: La Rerra y su historia
La Rerra
Nombres que recibe: Canaán, PalesRna e Israel.
Más pequeño que la vecina provincia de Badajoz.
Creciente férRl.
Cruce de civilizaciones, sucesivos imperios (sumerios, asirios, hiRtas,
egipcios, persas, griegos, etc.) y de muchos intereses.
• Pueblos vecinos:
•
•
•
•

o Cananeos.
o Al Sudeste: Edom, Moab, Amón y Basán.
o Al norte: Damasco y Jamat.
o Al oeste: Filisteos.
o Al norte: Fenicios.

Israel: La Rerra y su historia
La historia
• Los orígenes:
o La Época Patriarcal (2000-1250 a.C.): Abrahán, Isaac y Jacob.
o Egipto y el éxodo (1250 a.C.) con Ramsés II.
ü Salida de Egipto.
ü Paso del Mar Rojo.
ü Encuentro de algunos de estos grupos en el Sinaí.

o La entrada y posesión de la Rerra promeRda (1250-1050 a.C.).

• La monarquía (1050 a.C.)
• La división de los reinos (Asamblea de Siquén):
o Reino del Norte o Israel (930-722 a.C.)
o Reino del Sur o Judá (930-587 a.C.).

• El exilio o desRerro a Babilonia (587-538 a.C.).
• El Judaísmo tras el exilio:
o

Dominación persa (538-333 a.C.).

o

Dominación griega (333-141 a.C.)

o

Insurrección de los Macabeos (141-63 a.C.)

o

Dominación romana (63 a.C.-VII d.C.).

La Biblia: Palabra de hombre
Principios generales de interpretación
•

Dei verbum (ConsRtución DogmáRca sobre la Divina Revelación) 11 y 12:
o Hemos de entender lo que el hagiógrafo quiso transmiRrnos, y, para ello, hemos de
conocer:
ü Los géneros literarios, o diversas formas de expresarse.
ü InvesRgar el contexto histórico y cultural de la época.

o Teniendo en cuenta además:
ü Interpretándola con el mismo Espíritu con el que se escribió.
ü El contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura.
ü Teniendo en cuenta la Tradición viva de la Iglesia y la analogía de la fe.

•

Importancia de la aplicación del Método histórico críRco a mediados del s. XX.

La Biblia: Palabra de hombre
Los géneros literarios

•

Deﬁnición: Son las diversas formas o maneras de expresarse usadas por los escritores para transmiRrnos
unos determinados contenidos y que responden
a una concreta intención de ese autor.

•

Tipos de géneros literarios:
o En la narraRva el autor pretende contar sucesos, sean históricos o imaginados por él, mediante:
ü Narraciones didácRcas: mediante las cuales el autor pretende transmiRr alguna enseñanza, como por
ejemplo, las parábolas.
ü Narraciones épicas: pretenden ofrecernos historia pero muy mezclada con mitos, leyendas, exaltación del
espíritu nacional, etc., como ejemplo, el relato de Adán y Eva, el diluvio, la entrada en la Rerra promeRda
del libro de Josué y otras batallas, etc.
ü Narraciones históricas en senRdo más o menos especíﬁco del término.
o La ley entendida como alianza, que es el tema central de la Biblia.
o La profecía, cuya intención es transmiRr al pueblo (de Israel) un mensaje de Dios, ayudando al pueblo a leer los
acontecimientos humanos a la luz de la Ley del Señor que el profeta constantemente medita en su corazón.
o La lírica religiosa Rene como ﬁnalidad expresar el dolor, amor, alabanza, conﬁanza en Dios. Algunos ejemplos
los tenemos en el Padrenuestros, los cánRcos evangélicos, etc., pero sobre todo en tres libros: Lamentaciones,
Cantar de los Cantares y los Salmos.
o La sabiduría en la que se recogen el saber que un pueblo va adquiriendo a lo largo de los siglos.
o La apocalípRca (revelación, quitar el velo). Es el género más diocil de entender, y pretende interpretar el
senRdo global de la historia y levantar los ánimos en Rempos de desgracia o persecución.
o La carta empleada, sobre todo, por los autores del NT (Pedro, Pablo, SanRago, Juan y Judas) para seguir
comunicándose y catequizando las comunidades que éstos habían fundado.

La Biblia: Palabra de Dios
•

Concepto de Inspiración: acción de Dios, real, discreta y al mismo Rempo profunda, que
respeta la personalidad y cultura de los autores humanos que escribieron los Libros Sagrados.

•

Antes del Concilio VaRcano II:
o En la Sagrada Escritura:
ü En el AnRguo Testamento: Dt 4,13; Ex 24,7; Neh 8,1-18; 1 Mac 12,9; Is 29,18-19; 34,16;
Jer 36,1-2.8, etc.
ü En el Nuevo Testamento: Reﬁriéndose al AT (Lc 24,44; Rm 1,2; 2 Tim 3,14-17; 2 Ped 1,18-21;
3,15-16) o de ambos Testamentos (1 Tim 5,17-18).
o La Doctrina de los Santos Padres (San Jerónimo, San Agus_n, etc.)
o En Santo Tomás de Aquino.
o En el Magisterio anterior al Concilio VaRcano II: León IX (1053); Concilio de Florencia (1442); Concilio
de Trento (1546); VaRcano I (1869), las encíclicas Providen)ssimus Deus de León XIII (1893); Spiritus
Paraclitus de Benedicto XV (1920) y la Divino Aﬄante Spiritu de Pío XII (1943).

•

En el VaRcano II: que acoge la inspiración en el amplio marco de la palabra “revelación”
entendida como fecundo lugar de encuentro y relaciones personales entre Dios y el hombre,
de tal manera que la Biblia sería una parte de la Palabra de Dios.

El canon bíblico
• Concepto y desarrollo del signiﬁcado de la palabra canon:
o La palabra canon procede del griego kanon que a su vez procedía de la raíz semíRca qnh,
que signiﬁca medir, regla o plomada usada en la construcción.
o Más tarde empezó a signiﬁcar modelo, medida o norma para alguna cosa.
o Para san Pablo la palabra signiﬁca ya norma; y en el siglo II viene a usarse como norma o
criterio de fe.
o La Iglesia, con la palabra canon, en primer lugar, no hace referencia a un conjunto de
libros, sino a la norma, regla, el modelo de la fe y de la vida de los crisRanos.
o Con relación a las Escrituras podemos hablar de un canon bíblico acRvo, es decir, aquella
cualidad que Rene la Sagrada Escritura para establecerse como norma, como regla, como
canon de la fe y de la vida de los crisRanos; y podemos hablar de un canon bíblico pasivo,
es decir, el conjunto de libros que la Iglesia reconoce como inspirados, en los que se
conRene dicha norma de fe y de vida de la comunidad creyente.

• DisRntos cánones (entendidos en senRdo pasivo, como conjunto de libros):
o Canon Judío o PalesRno (39/22 libros): TaNaK.
o Canon de la Biblia griega (52 libros).
o Canon de la Biblia católica (73 libros). Concilio de Trento (1546).
o Canon de la Biblia protestante, que no considera inspirados Tobías, Judit, 1-2 Macabeos,
Sabiduría, EclesiásRco, Daniel 13-14 y Baruc.

Claves para leer y entender la Biblia
1. Más vale poco y bien, que mucho y mal.
o La Biblia no se puede leer del Rrón.
o Comenzar por un evangelio.
o Seguir la liturgia de la Iglesia.

2. Siempre es bueno un guía que te lleve a través de la Biblia.
3. Las setenta caras de la Biblia: Pretexto (lo que está detrás), el contexto (cultura) y
el postexto (interpretación que ha recibido en en Magisterio de la Iglesia.
4. La Biblia hay que leerla en voz alta. La fe entra por el oído.
5. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma.
6. Leer la Biblia con respeto: es terreno sagrado.
7. Cristo es el telón de fondo de toda la Biblia.
8. La lectura Rene que ser asidua, constante, diaria.
9. Lo importante es escuchar, no hablar.
10. Buscar el lugar y el Rempo oportuno.

La Biblia y la catequesis
• En cíclica Verbum Domini (74) de Benedicto XVI:
o Puesto central de la Palabra de Dios en la catequesis.
o La catequesis ha de estar totalmente impregnada por el pensamiento, el espíritu y la acRtudes bíblicas y
evangélicas, a través de un contacto asiduo con los textos.
o La acRvidad catequéRca comporta un acercamiento a las Escrituras y a la Tradición, entendiendo que se tratan
de palabras vivas, al igual que Cristo está vivo donde hay dos o tres reunidos en su nombre (cf. Mt 18,20).
o La acción catequéRca debe comunicar de manera vital la historia de la salvación y los contenidos de la fe de la
Iglesia, para que todo ﬁel reconozca que también su existencia personal pertenece a esa misma historia.

• El Directorio General de Catequesis (94-96):
94. “La catequesis extraerá siempre su contenido de la fuente viva de la Palabra de Dios, transmiRda mediante la
Tradición y la Escritura, dado que la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura consRtuyen un único depósito
sagrado de la Palabra de Dios conﬁado a la Iglesia” (CT 27).
96. La Palabra de Dios contenida en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura:
o es meditada y comprendida cada vez más profundamente por el senRdo de la fe de todo el Pueblo de Dios,
bajo la guía del Magisterio, que la enseña con autoridad;
o se celebra en la liturgia, donde constantemente es proclamada, escuchada, interiorizada y comentada;
o resplandece en la vida de la Iglesia, en su historia bimilenaria, sobre todo en el tesRmonio de los crisRanos,
parRcularmente de los santos;
o es profundizada en la invesRgación teológica, que ayuda a los creyentes a avanzar en la inteligencia vital de los
misterios de la fe;
o se maniﬁesta en los genuinos valores religiosos y morales que, como semillas de la Palabra, están esparcidos
en la sociedad humana y en las diversas culturas.
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