
1Militancia Cristiana 

PASO 3

OBJETIVO

LA BIBLIA: EL LIBRO DE DIOS 
PARA LA HUMANIDAD

Acercarnos al conocimiento de la Biblia y motivarnos para leerla y •	
meditarla como alimento de nuestra vida de creyentes.

ORACIÓN

ORACIÓN PARA ANTES DE LEER LA BIBLIA

Señor, ayúdanos a abrir el corazón

a tu voz viva en la Biblia.

Infunde en nosotros 

la presencia de tu Espíritu.

Abre nuestro entendimiento, 

cambia nuestros puntos de vista,

sacúdenos de nuestras seguridades falsas.

Enséñanos	a	confiar	solo	en	Ti,

y en tu Palabra.

Haznos humildes, aumenta 

nuestra capacidad de escucha,

mantennos	atentos	a	las	reflexiones

de nuestros hermanos.

Ayúdanos a descubrirte en los demás.

Enséñanos a discernir

desde la mirada del Evangelio

la realidad que nos toca vivir

y aquello que hay que denunciar

porque se opone al Reino.

Que no acomodemos tu Palabra

incisiva y verdadera,

a las hondas light de estos tiempos.

Danos la valentía de anunciar.

tu presencia liberadora

en medio nuestro.

Que no diluyamos, Señor, 

tu Palabra, que no la cambiemos

por un reglamento, que no ahoguemos

su llamada al cambio,

que no tapemos su luz 

con nuestras oscuridades.
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Danos hambre y sed diaria

de tu Palabra en la Biblia,

la constancia de la lectura cotidiana, 

el esfuerzo por aprender siempre más,

el deseo por acercarnos

a esa fuente viva

y recobrar las fuerzas

para luchar sin descanso

contra el hambre y la sed  que cercenan vidas

y ahogan esperanzas.

Que tu Palabra nos comprometa,

nos interpele, nos conmueva desde adentro 

y nos mueva a practicarla sin demora.

Danos la luz de tu Verdad

para que tu mensaje

eche raíces en nuestro interior

y de frutos abundantes de solidaridad

a los hermanos que hoy sufren.

Danos coherencia, Señor,

para vivir sin dobleces

el camino que nos muestras

cuando meditamos tu Palabra.

Prepara nuestra inteligencia

para entender lo que nos dices.

Ayúdanos a buscar en comunidad,

profundizar tu conocimiento,

y haz crecer nuestros compromisos 

de llevarte al mundo para hacerlo Reino.

Contágianos la fe intensa de María, 

maestra del evangelio

y	testigo	fiel	de	tu	Palabra.

Jesús, Maestro Bueno,

habla que escuchamos,

llama que acudimos pronto,

invita que estamos dispuestos

para hacer tu voluntad de vida plena 

y de justicia verdadera.

Marcelo A. Murúa
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LA BIBLIA: EL LIBRO DE DIOS PARA LA HUMANIDAD

INTRODUCCIÓN

Somos un Movimiento cristiano. La Palabra de Dios debe ser punto constante de referencia para 
contrastar nuestra vida y adecuarla a lo que Dios quiere de nosotros. A lo largo del proceso de 
formación nos acercamos de alguna manera a la Palabra de Dios, pero en este tercer paso de 
formación en Frater es imprescindible manejar la Biblia. De ahí este tema sobre la Biblia en el 
comienzo de este paso, que nos ayude y anime a adentrarnos en su conocimiento. 

Desde	siempre	a	las	Sagradas	Escrituras,	al	Antiguo	y	Nuevo	Testamento	se	le	ha	llamado	La	
BIBLIA, es decir, “el Libro por excelencia”.

La Biblia es el libro más conocido, más leído, más traducido, más estudiado y que más ha inspi-
rado la cultura humana. El primer astronauta que llegó a la luna (21 de julio del 1969) depositó 
en ella una página de la Biblia, concretamente, el Salmo 8. 

1. ¿QUÉ ES LA BIBLIA?

Es un Libro, o mejor un conjunto de libros, inspirados por Dios y escritos bajo su guía e impulso 
por autores humanos, que investigan y plasman la verdad de Dios, con su propia sensibilidad, 
desde su propia cultura y con distintas formas literarias. La Biblia cuenta la Historia y vida de un 
pueblo -el Pueblo Judío- al que Dios elige para que camine por las sendas que Él señala y así 
alcance una tierra sin males, que “mana leche y miel”, donde podrán vivir los hijos de sus hijos 
fraternalmente, en libertad, justicia, paz y felicidad y la Historia y vida del nuevo Pueblo de Dios 
(La Iglesia). El conjunto de libros que narra la creación y la historia del Pueblo de Israel hasta el 
nacimiento	de	Jesús,	lo	conocemos	como	el	ANTIGUO	TESTAMENTO,	y	el	conjunto	de	libros	
que narra la vida de Jesús el Hijo de Dios, muerte, resurrección, ascensión al cielo… y el naci-
miento	de	la	Iglesia,	es	el	NUEVO	TESTAMENTO.

Los relatos de la Biblia se transmitieron al principio por vía oral, es decir, contándoselo unos a 
otros	a	través	del	tiempo,	con	palabras,	de	una	manera	fiel.	Como	si	se	tratara	de	una	grabado-
ra.	Luego	se	asentaron	por	escrito	tanto	los	libros	del	Antiguo	como	los	del	Nuevo	Testamento,	
escritos en tres idiomas: hebreo, arameo y griego.

La Biblia, a la que denominamos Libro Sagrado, es el fundamento de nuestra fe, junto con la 
enseñanza de la Iglesia. Otros pueblos, otras culturas y religiones tienen sus libros sagrados… 
como los musulmanes el Corán.

	La	Biblia	es	el	conjunto	de	 libros	sagrados	común	para	 los	 judíos,	protestantes,	ortodoxos	y	
católicos, pero no todos reconocemos el mismo número de Libros.

	Los	judíos	reconocen	solamente	los	Libros	del	ANTIGUO	TESTAMENTO,	pero	no	todos	los	que	
reconocemos en la Iglesia Católica y que están en nuestra Biblia.  

En la Iglesia Católica se estudió este tema y se aceptan, como tales desde el Concilio de Hipona 
(año	393)	con	San	Agustín,	y,	definitivamente	en	el	Concilio	de	Trento	(1545-63)	todos	los	libros	
que	configuran	actualmente	la	Biblia	Católica.
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Los primeros libros de la Biblia se escribieron mil años antes de Cristo y los últimos -los del Nue-
vo	Testamento-	en	el	siglo	I	ó	II	después	de	Cristo.

Los	 judíos	 sólo	 aceptan	39	 libros	 del	ANTIGUO	TESTAMENTO.	No	aceptan	ningún	 libro	 del	
NUEVO	TESTAMENTO,	pues	consideran	que	Jesús	no	era	el	Mesías,	y	por	lo	tanto	no	era	el	
Hijo de Dios. Sólo consideraban que era un maestro, un profeta.

Los	protestantes	aceptan	39	libros	del	ANTIGUO	TESTAMENTO	y	27	del	NUEVO	TESTAMEN-
TO.	Total:	66	libros.

Los	ortodoxos	(o	sea	los	200	millones	de	cristianos	del	Oriente	Medio):	aceptan,	como	los	cató-
licos,	todos	los	73	libros	de	la	Biblia.

Los	católicos	aceptamos	los	46	libros	del	ANTIGUO	TESTAMENTO	y	los	27	libros	del	NUEVO	
TESTAMENTO.	En	total:	73.	

En resumen, podemos decir que judíos y cristianos tenemos en común todos los libros del Anti-
guo	Testamento,	es	decir,	cómo	Dios,	Yahvé,	se	revela	al	Pueblo	de	Dios	y	se	da	a	conocer	así	a	
toda	la	humanidad.	Los	cristianos	creemos	y	afirmamos	que	Jesús	sí	era	el	Hijo	de	Dios,	el	Cristo	
y	lo	recogemos	en	los	27	libros	del	NUEVO	TESTAMENTO.	Dios	nos	habla	pero	hay	que	saberle	
escuchar. La Biblia es ese “pequeño diario” entre Dios y las personas que le escucharon en un 
momento de la historia y transmitido para nosotros. Las pequeñas diferencias forman parte de la 
libertad y diversidad que Dios mismo nos ha dado.

2. PARTES DE LA BIBLIA

La Biblia se divide en dos partes: 

El	ANTIGUO	TESTAMENTO:	(Historia	y	vida	del	Pueblo	de	Israel).•	

El	NUEVO	TESTAMENTO:	(Historia	y	vida	nuevo	del	Pueblo	de	Dios	-	Primera	Iglesia).•	

El término “Testamento”	 significa	aquí	pacto,	acuerdo	o	alianza.	El	ANTIGUO	TESTAMENTO	
alude a la Alianza sellada por Dios con el Pueblo de Israel, representada en Moisés, y el NUEVO 
TESTAMENTO	a	la	Alianza	hecha	en	Jesucristo.	En	Cristo,	Dios	y	hombre,	se	da	la	perfecta	y	
definitiva	alianza	y	comunión	de	Dios	con	la	humanidad.

EL	ANTIGUO	TESTAMENTO	lo	podemos	dividir	en	cinco	partes:

1ª. Ley o Torá:	el	Pentateuco	(Génesis,	Éxodo,	Levítico,	Números	y	Deuteronomio)	es,	
sin	 duda,	 la	 obra	más	 importante	 del	ANTIGUO	TESTAMENTO.	Puede	 ser	 calificado	
como la carta Magna de Israel, puesto que contiene los principios fundamentales y funda-
cionales	por	los	que	Israel	se	constituye	y	se	define	como	pueblo	en	su	propia	identidad.	
Entre	esos	principios	sobresalen	la	fe	en	Yahvé,	el	Dios	creador	y	liberador;	la	convicción	
que posee Israel de ser el pueblo elegido y fuente de bendición para los demás pueblos 
de	la	tierra,	la	certeza	de	ser	el	beneficiario	de	las	promesas,	de	la	alianza	y	de	la	ley.	
Dios, Creador y Liberador, Pueblo de Dios, elección, bendición, promesas, alianza y ley, 
son algunos de los temas que, a modo de hilos de oro, se entrecruzan a lo largo del Pen-
tateuco y forman un rico y complejo entramado sobre Dios.
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2ª. Los Libros históricos cuentan la historia de la humanidad y el pueblo judío desde 
la muerte de Moisés hasta la rebelión macabea contra los griegos. En líneas generales, 
podemos	decir	que	abarcan	el	periodo	comprendido	entre	1240,	antes	de	Cristo	y	173	
antes de Cristo.

Los Libros Históricos de la Biblia son dieciséis: Josué, Jueces, Rut, I y II Samuel, I y II 
Reyes,	I	y	II	Crónicas,	Esdras,	Nehemías,	Libro	de	Tobías,	Libro	de	Judit,	Libro	de	Ester,	
I y II Macabeos.

3ª. Libros Proféticos. Mientras que el sacerdote (como el rey) lo eran por herencia y el 
sabio por propia iniciativa  y dedicación personal, el profeta lo era por vocación. Lo que 
mejor	define	al	profeta	frente	al	sacerdote	y	al	sabio	es	precisamente	su	carácter	caris-
mático, es decir, su condición de elegido y llamado directamente por Dios.

Se es profeta por decisión y elección de Dios, en el marco de un encuentro especial con 
Dios que cambia radicalmente sus vidas, dándoles una nueva orientación. Por eso a 
la llamada, sigue la misión que constituye al llamado en un “enviado”, es decir, alguien 
que	no	actúa	ya	por	cuenta	propia,	sino	por	cuenta	y	en	nombre	de	Dios.	 	Tiene	una	
misión	pública	que	exige	al	profeta	enfrentarse	abiertamente	a	personas	e	instituciones	
poderosas debiendo superar los propios miedos y las amenazas de quienes pretenden 
amordazarlos. El profeta es, además, el hombre de la palabra. A través del profeta y su 
ministerio, la palabra de Dios interviene en la historia y se encarna en ella para juzgarla, 
reconvertirla y salvarla.

Profetas mayores: (Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel). 

Profetas Menores: (Oseas, Joel, Amós, Abadías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, So-
fonías, Ageo, Zacarías y Malaquías).

4ª. Escritos Poéticos.  Aunque estos tres libros de la Biblia (Salmos, Cantar de los 
Cantares y Lamentaciones) los cataloguemos en el apartado de los Libros Poéticos, no 
quiere	decir	que	en	ellos	estén	las	únicas	manifestaciones	poéticas	del	ANTIGUO	TES-
TAMENTO.	Todo	él,	de	principio	a	fin,	desde	el	Gran	Himno	a	la	creación	de	Génesis	1	
hasta	Eclesiástico	51,	está	 lleno	de	poesía:	sobre	hechos	 legendarios	 (épica)	o	sobre	
sentimientos, sensaciones o emociones respecto a una persona u objeto de inspiración 
(lírica),  religiosa y profana, popular y culta, en el fondo y en la forma…

Estos tres libros, sin embargo, representan a tres géneros poéticos  de gran arraigo y 
difusión en otros pueblos y culturas, como son: la poesía religiosa, la poesía amorosa y 
la poesía elegíaca, que consiste en lamentar cualquier cosa que se pierde: la ilusión, la 
vida, el tiempo, un ser querido, un sentimiento.

5ª. Escritos Sapienciales.	Mientras	los	demás	libros	del	ANTIGUO	TESTAMENTO	tie-
nen presente al israelita en cuanto miembro del pueblo elegido, los libros sapienciales 
(Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico), se dirigen a todo ser humano. 
Plantean el problema del mundo y de la vida en su acepción más universal, más allá de 
un grupo social particular, más allá de las fronteras patrias y de la tierra natal.
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EL	NUEVO	TESTAMENTO	está	formado	por:

Los Evangelios: Narran la vida de Jesús, su infancia, la predicación de la Buena Noticia •	
del Reino de Dios, su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos.

Los	Hechos	de	los	Apóstoles:	nos	refieren	los	primeros	pasos	de	las	comunidades	cristia-•	
nas, su implantación entre otros pueblos más allá de las fronteras de Israel.

Las	Cartas	y	el	Apocalipsis:	muestran	las	dificultades	de	las	primeras	comunidades,	el	•	
ánimo de los primeros misioneros, los pilares de la Iglesia primitiva, la sencilla organiza-
ción	dando	más	importancia	al	específico	de	la	vida	que	a	lo	institucional.

3. MUCHOS LIBROS, UN ÚNICO MENSAJE

Además de ser muchos, los libros de La Biblia son muy variados en la forma de escribirlos. Los 
autores que los escribieron vivieron a lo largo de trece siglos. Encontramos: narraciones, his-
torias,	oraciones,	leyes,	poesías,	 leyendas,	cantos	de	amor,	refranes,	discursos,	cartas…Todo	
para manifestar un único mensaje: que la Biblia es el plan de Dios sobre los hombres, la Historia 
de	la	salvación:	Dios	quiere	salvar	a	su	pueblo	y	permanece	fiel	a	él.

¿DE QUÉ HABLA LA BIBLIA?

En cada página de La Biblia el gran protagonista es Dios y frente a Él está el ser humano, criatura 
de Dios y en diálogo con Él.

“De Él y por Él y en Él existen todas las cosas. A Él la gloria por los siglos” (Rom.	11,36).	Todo	en	
la Biblia parte de Dios y vuelve a Dios. Un Dios vivo y verdadero, que ama a los hombres y tiene 
rasgos de persona hasta el punto de hablar de Él como si de un hombre se tratara, por ejemplo, 
cuando en ella se escribe sobre la ira de Dios, sobre sus ojos, sus pies, sus manos…

La Biblia enseña que a Dios no se le puede decir, ni palpar, supera la capacidad de la inteligencia 
humana, sin embargo habla continuamente de Dios, sirviéndose de muchas imágenes:

El Dios que plasma a Adán y el Dios que llama a Abraham.•	

El Dios que inspira a José y el Dios que se revela a Moisés.•	

El Dios que aniquila al Faraón y que guía al pueblo de Israel.•	

El Dios tremendo, del Sinaí y el Dios lejano, del Levítico.•	

El Dios que manda, del Deuteronomio.•	

El	Dios	cercano,	de	Tobías.•	

El Dios de justicia, de Amós y el Dios esposo, de Ezequiel.•	

El Dios misterioso, de Jacob.•	

El Dios amante de la vida, de los Libros Sapienciales.•	

El Dios Padre, de los Evangelios, de Pablo, de Juan.•	

El Dios eterno, del Apocalipsis.•	
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Frente a Dios, en la Biblia, está el ser humano, criatura de Dios y en diálogo con Él. La Biblia 
habla, por tanto, constantemente de la persona total con sus altibajos, sus generosidades y sus 
caídas. Habla con realismo, con psicología, describiendo sin misterios ni falsos pudores, su 
grandeza y su miseria presentes ya desde los orígenes. Habla de Dios en la vida del hombre, y 
cómo el hombre descubre a Dios en la cotidianidad de su vida y en la historia de un pueblo muy 
pequeño del que Dios se fía, Israel, porque cree en Él.

Hombres y mujeres luchando con los mismos problemas e interrogantes de todos. El pecado 
marca	la	condición	humana,	que	no	oculta	la	Biblia,	pero	afirma	que	el	ser	humano	puede	vencer	
al	mal,	-el	pecado-.	(Gn	4,7),	porque	Dios	está	cercano	a	todas	sus	criaturas.

Todo	lo	que	el	ser	humano	tiene,	hasta	lo	más	profundo,	encuentra	eco	en	la	Sagrada	Escritura	
que	le	ofrece	palabras	para	quejarse	e	 invocar,	para	expresar	 la	alegría	y	también	la	tristeza,	
la	desilusión	y	la	desesperación.	Toda	la	aventura	humana,	según	la	Biblia,	consiste	en	que	el	
hombre opte por Dios.  Dios da al hombre la libertad para amarle, creer y vivir según el amor. 
También	la	posibilidad	de	rechazarle	y	vivir	sin	el	amor,	en	el	mal.	La	Biblia	conoce	y	anuncia	ya	
la victoria en esa lucha perenne.

La	victoria	está	situada	en	la	muerte-resurrección	de	Jesucristo.	Gracias	a	Él	cada	persona	pue-
de salir vencedora.

La Biblia habla también de Jesús de Nazaret, Mesías, Mediador de salvación. “Cuando llegó la 
plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo”.	(Gal.	4,4).

Esta realidad rompe la historia en dos partes, antes de Cristo como preparación y espera, des-
pués	de	Cristo,	que	es	el	cumplimiento	y	la	actualización	definitiva	del	ANTIGUO	TESTAMENTO.	
Es	aquí	donde	la	Biblia	Cristiana	se	diferencia	de	la	de	los	judíos;	ellos	no	aceptan	el	NUEVO	
TESTAMENTO,	en	que	aparece	Jesús	de	Nazaret	como	Mesías	-El	Salvador-.	
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Para	 los	cristianos	el	ANTIGUO	TESTAMENTO	es	como	un	coro	que	canta	una	canción	que	
terminará en bella melodía, como un bosque del cual las copas de los árboles señalan a las 
cumbres: a Cristo. Jesús, según la Biblia, es el cumplimiento de las promesas. Es el Mesías que 
viene y se pone como “fundamento” (1Cor. 3,11) como primera “piedra viviente”	(1	Ped.	2,4)	y	
compromete	a	la	Iglesia	a	continuar	en	la	construcción	del	edificio.	San	Agustín	dice:	“El Nuevo 
Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo se hace explícito en el Nuevo”.

4. ¿CÓMO BUSCAR O CITAR UN TEXTO DE LA BIBLIA?

Para	buscar	o	citar	un	texto	de	 la	Biblia	no	 lo	podemos	hacer	por	páginas	porque,	aunque	 la	
Biblia es una, hay muchas versiones de ella que han sido traducidas de los idiomas en que fue 
escrita, hebreo, arameo y griego, a los distintos idiomas y dialectos que hay en el mundo y aún 
dentro de un mismo idioma hay distintas versiones y traducciones. El procedimiento universal-
mente	aceptado	para	citar	un	texto	de	la	Biblia,	desde	que	en	1555	lo	comenzó	a	usar	Robert	
Etienne, consiste en referirlo a estos tres datos y por el siguiente orden: Abreviatura del libro o 
del autor en cuestión, el capítulo y el versículo. Por ejemplo el pasaje evangélico en que aparece 
la frase fundacional de la Frater: “levántate y anda”, es el pasaje que narra la curación de Jesús 
a un paralítico, después de perdonarle los pecados y ver la fe que tenían los que le traían y al 
que no pudieron meter en la casa por la puerta porque había mucha gente y le descolgaron por 
el techo. La frase que le dice Jesús es: “Levántate, carga con tu camilla y echa a andar”. Este 
pasaje se busca y se cita así: 

Mc. 2, 1-12. La abreviatura de Marcos es Mc. El capítulo al que pertenece el pasaje es  el 2. 
Después el número o números de versículos que son del 1 al 12. 

El	mismo	pasaje	aparece	además	en	Mt.	9,	2-8,	(Mateo,	capítulo	9,	versículos	2	al	8).	Y	en	Lc.	5,	
17-26,	(Lucas,	capítulo	5,	versículos	17	al	26).

5. ULTIMA RECOMENDACIÓN

Debemos leer la Biblia desde la fe, atendiendo a lo que S. Juan dice de su Evangelio: que “ha 
sido escrito para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, 
tengamos vida en Él”.	(Jn.	20,	31).

La	Iglesia	lo	recuerda	continuamente	y	el	Concilio	Vaticano	IIº	recomienda	a	todos	los	fieles	la	
lectura	asidua	de	la	Escritura	para	conocer	a	Cristo.	Invita	a	ir	al	texto	mismo,	tanto	en	la	liturgia	
como en la lectura asidua y en la formación: “recuerden los cristianos que la lectura de la Sagra-
da Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre” 
(DV	25).

Se	debe	leer	el	texto	de	la	Biblia	sin	prisas	y	sin	ansiedad,	poco	a	poco,	dándose	cuenta	que	Dios	
se hace presente a través de su Palabra. Lo importante es que las palabras vayan penetrando en 
el corazón, para que la lectura se convierta en oración y la oración en vida.
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CUESTIONARIO

VER

Se trabaja en casa y se pone en común en el grupo.

1. Destaca alguna de las cosas nuevas que has aprendido en la lectura de este tema sobre la 
Biblia. Comentadlas en grupo.

2.	Localiza	en	la	Biblia,	y	escribe	aquí	la	siguiente	cita:	Gal.	5,13	

3. La frase del texto que más me ha llamado más la atención es:

JUZGAR

Primero lee y medita.

Elogio de la palabra de Dios

La	Palabra	de	Dios	es	viva	y	eficaz	y	más	cortante	que	una	espada	de	dos	filos:	penetra	
hasta la división del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne 
los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que no hay creatura que esté ocul-
ta	a	Dios.	Todo	está	al	desnudo	y	al	descubierto	a	los	ojos	de	aquel	a	quien	hemos	de	
rendir cuentas.

Y	ya	que	tenemos	en	Jesús,	el	Hijo	de	Dios,	un	sumo	sacerdote	eminente	que	ha	pe-
netrado	en	los	cielos,	mantengámonos	firmes	en	la	fe	que	profesamos.

																																																																																														(Heb.	4,	12-14)
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Y después contesta a las preguntas en casa. 

Ponlas en común y dialoga sobre ellas en el grupo.

1. La Sagrada Biblia no  suele ser un libro demasiado conocido por los católicos. 

a) ¿A qué crees que se debe eso?. 

b)	¿Qué	dificultades	encuentras	tú	para	conocer	mejor	la	Biblia?

2. En qué medida puedo decir que la lectura y meditación de la Palabra de Dios anima mi vida 
de cristiano/a. Comenta alguna situación de tu vida en la que la Palabra te haya ayudado o ilu-
minado.



Militancia Cristiana

PASO 3
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ACTUAR

Señala un compromiso a realizar personalmente por ti para conocer más y mejor la Biblia.
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