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1.- El canon bíblico.
El Antiguo Testamento tiene 46 libros:
Pentateuco
Históricos
Sapienciales y poéticos
Proféticos

5
16
7
18

El Nuevo Testamento tiene 27 libros:
Evangelios
Hechos de los Apóstoles
Cartas de San Pablo
Cartas apostólicas
Apocalipsis

4
1
14
7
1

Algunos libros del AT discutidos o rechazados alguna vez por varias iglesias cristianas.
Son los libros denominados DEUTEROCANONICOS.
En el siglo II ac, la Biblia hebraica había sido ya traducida al griego. Es la traducción
llamada de los “setenta”; en esta traducción hay escritos más recientes redactados en
origen ya en griego.
Esta traducción de los “setenta”, es muy importante para los cristianos, porque es la
colección de libros empleada por los primeros cristianos como “libro de la ley y los
profetas”.
Después de la ruina de Jerusalén (70 dc) los judíos fijaron su canon (regla, norma,
lista) dejando de lado los escritos originalmente redactados en griego. Se la denomina
Biblia HEBRAICA.
La Iglesia retomará la traducción de los “setenta” conservando así los libros
“deuterocanónicos”
En el momento de la reforma protestante, los reformadores prefirieron volver al canon
hebraico, siempre reconociendo que los escritos originariamente en griego, eran libros
muy saludables para la vida espiritual.
Los libros en cuestión son: Tobias, Judit, Sabiduría, Baruc, I y II de Macabeos,
Sirácida o Eclesiástico y algunos pasajes de los libros de Daniel y de Esther.
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2.- “El Evangelio y los cuatro evangelistas”
SOLO HAY UN EVANGELIO.
El Evangelio es la “Buena Nueva”. Aunque tenemos cuatro evangelistas que la
escriben y hablamos de cuatro evangelios. Pero en el fondo hay una perfecta unidad.
Por otra parte las relaciones entre los cuatro evangelistas son estrechas. Sobre todo
entre los tres llamados SINOPTICOS o PARALELOS: Mateo, Marcos y Lucas.
LOS CUATRO EVANGELISTAS.
San Mateo.
Hijo de Alfeo (Mc 2, 14), publicano y rico, es llamado Leví por los otros evangelistas.
Escribió su evangelio en Arameo, para los convertidos de Palestina. Pero sólo
conocemos la traducción griega.
Su evangelio es sencillo y profundo. Presenta a Cristo como el Mesías profetizado. Y
hace sobresalir sus milagros para confirmar su naturaleza divina.
San Marcos.
Se le suele identificar con Juan Marcos de quien habla el libro de los Hechos de los
Apóstoles (Hch 11, 12; 13, 5). Su madre se llamaba María (Hch 12, 12). Estuvo con
Pablo mucho tiempo, pero se separó de él (Hch 13, 13). San Pedro le llama su hijo
querido. (1 Pd 5, 13)
Su evangelio está escrito para los convertidos de Roma y le gustaba presentar a Jesús
como Salvador del mundo.
San Lucas.
Fue un convertido del paganismo (col 4, 10). Era médico (Col 4, 14) y, según a
tradición, pintor.
Su evangelio señala la infancia de Jesús como algo de suma importancia. Escribe
para los gentiles. Es el que más habla de María.
San Juan.
Era el discípulo amado del Señor. Escribió su evangelio el último de todos. Es
profundo y misterioso.
El fondo de su pensamiento es el amor que Cristo ha tenido al mundo. Habla de
Jesús como Dios, como del verbo que existía desde siempre.
CUATRO COMUNIDADES EVANGELICAS
En general podemos decir que son las comunidades de los evangelistas, las que están
en el origen de los evangelios a causa de las preguntas que cada grupo se hacían.
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Marcos escribió hacia el año 70. Su comunidad de Roma se preguntaba “¿Qué ha
hecho Jesús concretamente?”. Sobreentendido: ¿cual es el secreto de este hombre
que todo lo que hace es admirable?. De ahí que al evangelio de Marcos se le llame el
evangelio del SECRETO MESIANICO.
Diez años más tarde, al otro lado del mediterráneo, en Antioquía de Siria
probablemente, la comunidad de Mateo que acaba de ser excluida del judaísmo oficial,
se pregunta: “Qué ha dicho Jesús?” Sobreentendido: ¿qué ha hecho para atraer hacia
él toda la furia del judaísmo, y de los fariseos –entre otros- que tenían en ese
momento todo el poder en Jerusalén?
Poco después, la comunidad de Lucas se plantea la pregunta: “¿Qué tenemos que
hacer?” ¿Qué tenemos nosotros que hacer?
Y más tarde aún, la comunidad de Juan se pregunta: “¿...pero quién es Jesús?”.
Sobreentendido: ¿cómo puede ser a la vez Dios y hombre?
LOS EVANGELIOS APOCRIFOS (Evangelios “escondidos”)
Son libros que tratan de relatar cosas del Señor, pero que no han sido reconocidos
como inspirados por la Iglesia, es decir que no se escribieron bajo la acción del
Espíritu Santo.
Los hay muy antiguos y muy numerosos. Hay evangelios, hay epístolas y hay hechos
apócrifos.
El principal evangelio apócrifo que recogen las tradiciones cristianas y ha tenido
alguna importancia es el “protoevangelio de San Marcos”, del s II, que resalta mucho
la devoción a María y sus grandezas.
Por lo general, los evangelios apócrifos están llenos de leyendas y cosas curiosas que
no fueron verdad.
LOS CUATRO EVANGELIOS
Los “cuatro evangelios” son los libros que relatan directamente los hechos y dichos de
Jesús.
Han llegado a nosotros a través de miles de documentos muy antiguos. Conocemos,
por ejemplo, de los seis primeros siglos, 2.160 códices o libros de pergaminos, 50
papiros o papeles hechos con hojas de la planta papiro (se estropea pronto por la
humedad) y unos 1610 leccionarios o libros para el culto de las primeras iglesias.
Ningún otro escrito antiguo ni de filósofos, ni de literatos antiguos pueden compararse
al evangelio, por la cantidad de documentos que se conservan.
Todos los “padres antiguos” del siglo I y II y III ... los citan constantemente.
¿Desde cuándo tenemos los numeritos en la Biblia?
Los capítulos fueron puestos por Esteban Langton en el año 1214. Al
principio todo era seguido. Los versículos aparecen en 1528 puestos por
Pagnini y son mejorados en 1555 por Roberto Esteban.
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3.- “El libro de los Hechos y las cartas de San Pablo”
EL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES
INTRODUCCION
El libro de los Hechos de los Apóstoles –escrito por Lucas – es como la segunda parte
del Evangelio de Lucas, como puede apreciarse en el prólogo (Hch 1, 1-2)
TITULO
El título que lleva este libro no responde exactamente a su contenido, dado que en su
mayor parte se limita a narrar las actividades de Pedro y de Pablo, los dos apóstoles
principales, y aún estas actividades, sobre todo al tratarse de Pedro, las presenta
como muchas lagunas. Del resto de los apóstoles apenas les menciona
FINALIDAD
La finalidad de este libro podríamos resumirla diciendo que los “Hechos de los
Apóstoles” es un libro que relata LA DIFUSION DEL CRISTIANISMO, INICIADA POR
LA FUERZA DEL ESPIRITU SANTO Y POR ELLA REALIZADA.

LAS CARTAS DE SAN PABLO
VIDA DE SAN PABLO.
Saulo, conocido más tarde por Pablo, era natural de Tarso, ciudad situada en la costa
de Asia Menor (Hch 22,3) y debió nacer en los primeros años del siglo I, de familia
hebrea (Flp 3,5), de la tribu de Benjamín (Rm 11, 1). Como Tarso era una ciudad libre,
Pablo era ciudadano romano (Hch 22, 25-29 y 23, 27)
Era fariseo (Hch 23, 6), hablaba arameo además de griego (Hch 21, 37-40 y 26, 14).
Dada la misión que el Sumo Sacerdote le confió contra los cristianos de Damasco
(Hch 9, 1-2), era, sin duda, un hombre importante.
Su encuentro en el camino de Damasco con el Señor resucitado cambió su vida; de
perseguidor se convirtió en apóstol y su campo de misión serán los paganos (Gal 1,
13-17; Hch 9, 3-19). Fue bautizado en Damasco (Hch 9, 19)
Realiza tres viajes misionales y un cuarto viaje – a Roma – para ser juzgado. Muere
martirizado en Roma hacia el año 67.
LAS CARTAS
Romanos:
Pablo escribe esta carta hacia el año 57, desde Corinto, durante el tercer viaje
misional. Está dirigida a los cristianos de la comunidad de Roma.
El tema central es “la acción de Dios por medio de Jesucristo para salvar a la
humanidad (Rm 11, 32) destrozada por el pecado (Rm 1, 18 – 3, 20)
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I Corintios:
Escrita desde Efeso, también en su tercer viaje misional.
El tema: En Corinto había bastante desunión entre los cristianos (I Cor 1, 10- 13) y en
la carta hay una serie de advertencias y respuestas sobre diversos asuntos, teniendo
por objetivo principal restablecer la unión en la comunidad.
II Corintios:
Escrita hacia el año 57 y motivada por los informes que Tito le trajo de aquella ciudad.
Gálatas:
La escribió desde Efeso hacia el año 56. El tema es semejante a la carta a los
romanos.
Efesios:
Escrita desde su cautiverio en Roma.
Filipenses:
Filipos era la comunidad preferida de Pablo por el apoyo que siempre le prestó. Se
escribe desde la cárcel, probablemente en Efeso, entre los años 55 y 57.
Colosenses:
Escrita durante su cautiverio en Roma y motivada por una herejía que amenazaba con
introducirse en la comunidad de Colosas.
I Tesalonicenses:
Los judíos de Tesalónica expulsaron a Pablo. Recibidos unos informes por Silas y
Timoteo, Pablo les dirige la primera carta. Esta carta la escribió desde Corinto hacia el
49 – 50.
II Tesalonicenses:
Se la escribe para decirles que el juicio final no está tan cerca.
I Timoteo:
Escrita hacia el año 65, le indica la misión que ha de desempeñar en Efeso.
II Timoteo:
Escrita poco antes de morir. Es como el Testamento de Pablo.
Tito:
Era obispo de Creta, donde había muchas herejías. San Pablo le enseña cómo debe
conducirse con los herejes.
Filemón:
Es la carta más breve de los escritos de San Pablo.
Filemón era un hombre de Colosas a quien Pablo escribe para que tenga a bien recibir
a su criado Onésimo. Fue escrita hacia el año 63.
Hebreos:
Es una cara destinada a los judeocristianos de Jerusalén.
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4.- “PARA LEER LA BIBLIA COMO PALABRA DE DIOS”1
1.
2.
3.
4.

LEER
COMPRENDER
ESCUCHAR
ORAR

4.1.- LEER
Dios nos dirige su palabra como la dirigió a “Abrám”: para comunicársenos, para
transformarnos, para formar un pueblo para él. Su palabra no es palabra vacía o
impotente: es una palabra vivificadora y transformante.
La palabra de Dios nos es dirigida de diferentes maneras. Nos habla a través de la
Iglesia, Cuerpo de Cristo. Nos habla a nuestros corazones en la oración. Nos habla a
través de las palabras de la Biblia.
La escritura viene a ser para el poder de Dios un medio para asirnos y rehacernos
llevándonos a una vida más llena. La Palabra de Dios es “martillo” Jr 23, 29: “viva y
eficaz” Hb 4, 12; “fuerza de Salvación” Rm 1, 16; tiene poder Hch 20, 32.
Es por ello que leer la Palabra cada día es algo necesario cuando se quiere vivir en las
manos de Dios, cuando se quiere ser transformados por su presencia... No podemos
leer la Escritura sólo de vez cuando como ese marido que lleva a su mujer a comer a
un restaurante sólo en ocasiones especiales.
PACIENCIA.
El fruto de nuestra lectura es algo que se experimenta en lo profundo de nosotros.
El Gran Cañón del Colorado o las hoces del Duratón, son el fruto de una erosión lenta
y persistente, que sólo se percibe en sus fantásticos efectos.
Un día, son 1440 minutos para vivir.
Usar 10 o 15 minutos para leer y escuchar, recogidamente, la Palabra de Dios
dejará una huella enorme en los otros 1425 minutos del día.
No se lee para aprender, pensando en un examen o como se lee una novela... hay
que buscar el misterio que revela.
MANERAS DE LEER.
15 minutos? ... 5, sería poco para sumergirnos en ello. 30, normalmente sería
demasiado para la mayoría. ¿Una “playa” de lectura semanal?.
Modos de lectura:
9 Lectura rápida de un libro o parte de él, para coger una visión general.
9 Lectura meditativa-intensiva de cada versículo, lenta y pausadamente.
Entre ambos extremos está la manera más adecuada y que señalamos:
1
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9 Los quince minutos. Una lectura que no trata de abarcar cierta cantidad de
materia, ni intenta extraer hasta la última gota de significado de cada
versículo. Es una lectura cuidadosa que se detiene para reflexionar sobre el
significado de lo que se lee. Es una lectura lenta, holgada, atenta al detalle
y a los matices. Es una lectura a un paso deliberado, pero natural, que nos
permite demorarnos en cada versículo o pensamiento llamativo antes de
continuar
Este proceso te podrá llevar a más lectura de la Biblia, pero sobre todo nos debe llevar
a más tiempo de oración.
... Debemos leer de manera que las palabras penetren en lo profundo de nuestro ser y
que no sólo las captemos con nuestro entendimiento, sino también con nuestro
corazón. Semejante al mirar a un cuadro u obra de arte... mirar contemplando... leer
contemplando... leer saboreando.

CONSIDERACIONES PRACTICAS.

¿CÓMO?

1. Halar el tiempo para la lectura (tiempos puede haber muchos, pero “el tiempo”...)
mejor que sea a la misma hora todos los días... (ningún tiempo es perfecto, pero
resolvamos usar esos 15 minutos fijos.... Pero claro: mejor es cambiar la hora de
cada día que no hacerlo.
2. ¿Qué Biblia usar? .../...
3. ¿Por dónde empezar? ... Nosotros leemos la Biblia como seguidores de Cristo y
miembros de su Iglesia, sería muy recomendable comenzar por los libros de
Lucas: EL evangelio (Lc) y Hechos de los Apóstoles... ò Marcos.. Pablo... Juan...
En definitiva Nuevo Testamento y posteriormente el Antiguo Testamento. Y no
olvidar que a veces es muy útil la ayuda de algún estudio o guía
4. Antes de leer, haz una oración ... para fijar la atención, para reconocer al Señor y
pedirle que abra tu corazón. Pedir al gracia de convertir en vida lo que creemos
(Sant 1, 22)
5. Fidelidad y corazón humilde... no desanimarse.. La “oscuridad” de un texto puede
venir, no del libro, sino de su significado para nosotros. La mejor pedagogía en
caso de confusión u oscuridad durante la lectura es simplemente pasar por alto lo
que es oscuro o lo que parece que no tiene importancia para nuestras vidas es
este momento. ...todo llegará.
No tratamos de ser expertos en un libro de la Biblia, sino de escuchar la palabra de
Dios que nos habla.
4.2.- COMPRENDER
Recordemos el pasaje de Felipe y el Etíope que vimos en la sesión anterior Hch 8, 2631. Frecuentemente necesitamos un “felipe” que nos haga comprender
9 No es fácil cruzar las fronteras culturales e idiomáticas de siglos y llegar a
comprender completamente los matices de su lenguaje (Géneros literarios,
historia, acontecimientos,...)
9 Por tanto necesitamos estudiarla Biblia si queremos entender en profundidad su
significado y ser capaces de escuchar la palabra de Dios que nos habla a través
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de la escritura. No esperemos comprender la escritura si no aceptamos la
necesidad de estudiarla.
9 Pero nuestra lectura nunca debe ser un simple estudio... Dios no nos juzga por
nuestra inteligencia o conocimiento, sino por nuestra fe y amor.
No equivocarse: Ni elitismo (sólo para especialistas), ni populismo (“yo tengo enchufe
personal y directo con Dios”) en la lectura bíblica
Cuanto más entendamos la escritura, mejor comprenderemos lo que Dios desea
comunicarnos.
ALGUNOS PRINCIPIOS PARA EL ESTUDIO:
9 El significado básico es el que quería el autor. Un pasaje de la escritura significa lo
que el autor quería significar al escribirlo. Por lo que habrá que realizar un esfuerzo
constante para llegar a la mente del autor.
9 Podemos, debemos y queremos aplicar la Palabra de Dios a nuestra vida, pero
dentro del marco/significado de lo escrito por el autor
9 El sentido literal no tiene por qué coincidir con el significado, con el sentido
inspirado: “León de Judá” ... poder de Dios. Adán y Eva,... Jonás,...
9 Los estilos o géneros literarios... debemos llegar a conocer los diferentes géneros
literarios, las diferentes maneras de escribir que usaron los autores de la Biblia.
9 TENER CONCIENCIA QUE... LA Biblia no es un paño continuo, sino un tapiz
(mezcla) El plan del tapiz es de Dios, pero los tejedores tapiceros son los hombres.
9 El sentido de “historia” para nosotros y para un escritor bíblico es distinto. El
historiador hebreo se interesaba más en el significado de los acontecimientos que
en la exposición cuidadosa y detallada de los hechos.
9 Hay partes de la Biblia, como los 11 primeros capítulos del Génesis, que pueden
parecer historia, pero que realmente no lo son. Los autores y escritores deseaban
expresarse sobre la condición el hombre y su relación con Dios.
INDICCIONES PRACTICAS.
9 Traducción adecuada.
9 Leer para entender con una lectura sostenida y seria,. Usar para ello ayudas como
comentarios o notas a pie de página de la Biblia que usamos...
9 Leer: primero más o menos deprisa y posteriormente, releerlo más despacio;
Otras posibilidad es leer con una introducción previa al texto o libro que vamos a
leer.
9 En cuanto al modo podrá ser de ayuda el leer subrayando.
9 Es bueno pensar cuál es el objetivo del autor al escribir y situarse allí..
9 Darse cuenta que la Biblia es una parte de la revelación del Dios y cada libro es un
“segmento” de esa revelación ... por lo que cada libro debe leerse en el contexto
de toda la Biblia y de la revelación en general (Cf. Problema sectas)
9 En textos o libros con fondo más histórico, por ejemplo con los profetas, es una
ayuda conocer un poco el ambiente histórico en el que se dijeron tales cosas.
9 No tener prisa...

4.3.- ESCUCHAR.
Lc 24, 13-32
...Los discípulos de Emaús, como todo buen judío, estaban bien familiarizados con las
escrituras, con los libros del antiguo testamento que leían. Habían estudiado esos
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libros y habían hecho serios esfuerzos por entender la Palabra de Dios. Pero a pesar
de su estudio y de su relación con Jesucristo y con los demás discípulos, no habían
comprendido que se habían cumplido las escrituras...
A veces escuchamos, pero no oímos, leemos, pero no comprendemos. Necesitamos
aprender a escuchar.
ACTITUDES:
9 Actitudes rectas de mente y corazón
9 Leer la Biblia como verdadera Palabra de Dios...respeto, reverencia,...
9 Acercarnos a la Escritura con corazón abierto
9 Estar en actitud de obediencia a la Palabra.
9 Tener la confianza, la certeza de que escuchamos una palabra “para
nosotros” ... una palabra que es particularmente “para mí”.
La Palabra de Dios puede ayudarnos a “SER”, pero para ello hemos de mirarnos en el
espejo y no simplemente mirar al espejo.
“Aceptad dócilmente el mensaje plantado en vosotros, que es capaz de
salvarnos. Llevad a la práctica el mensaje y no os inventéis razones para
escuchar y nada más, pues quien escucha el mensaje y no lo pone en práctica
se parece aquél que se miraba en un espejo la cara que Dios le dio y, apenas
se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era”
Sant 1, 21-24
“El que se concentra en la ley perfecta, la de los hombres libres, y es
constante, no en oírla y olvidarse, sino en ponerla por obra, ese encontrará su
fidelidad en practicarla”
Sant 1, 25
NORMAS:
1. Oración. Hemos de acercarnos a la Escritura en oración. ... necesitamos estar a
solas con él y con su palabra. Necesitamos estar libres de distracciones en lo
posible, concentrándonos solamente en él y en lo que quiere decirnos.
2. Reconocer que lo escrito es para mí.
DIOS NOS HABLA:
...No usará otras palabras que las que leemos, pero esas palabras adquirirán un
significado y serán vivas como si Dios estuviese hablándonos a nosotros. Tendremos
un fuerte sentimiento de que las palabras de la Escritura están dirigidas a nosotros y
que hablan de nosotros.
ESPIRITU SANTO:
La inspiración del Espíritu Santo es esencial en nuestra lectura de la Biblia como
Palabra de Dios.
Hemos de escuchar y obedecer.
“Esto es lo que tenía que deciros mientras estaba con vosotros; el abogado que
os enviará el Padre cuando aleguéis mi nombre, el Espíritu Santo, ése os lo
enseñará todo y os irá recordando todo lo que yo os he dicho”
Jn 14, 25-26
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4.4.- ORAR
Hay que tener cuidado en no convertir la oración con la Biblia en un tiempo de lectura
de la misma.
“María, por su parte, conservaba el recuerdo de todo esto meditándolo
en su corazón” Lc 1, 38
...ella también debió ser incapaz de entender completamente todo lo que estaba
sucediendo. Ella conoció que Dios estaba actuando, que lo que estaba acaeciendo era
parte de su plan de salvación. Pero conocer que la mano de Dios está guiándonos no
es lo mismo que comprender todo lo que está haciendo.... pero le dice: “aquí está la
esclava del Señor, cúmplase en mi todo lo que has dicho” (Lc 1, 38)
DISTINGUIR:
Carta de Dom Guido, Cartujo (siglo XII)
“Querido fray Gervasio:
Que el Señor sea tu deleite. Un día, mientras me ocupaba en el trabajo
manual me puse a pensar en los ejercicios del hombre espiritual. De pronto
se presentaron a mi mente cuatro grados espirituales: lectura, meditación,
oración y contemplación... La lectura consiste en adquirir con atención el
conocimiento de las Escrituras mediante la aplicación de la mente. La
meditación es el acto de un espíritu ávido de conocer, que procede a una
búsqueda atenta, bajo la dirección del corazón, para descubrir una verdad
oculta. La oración es la ferviente aplicación del corazón a Dios para ser
liberado de los males y adquirir los bienes. La contemplación es la elevación
del alma extasiada en Dios y que saborea, ya los goces eternos.
La lectura de alguna manera lleva a la boca el alimento sólido, la meditación
lo tritura, la oración lo saborea, y la contemplación es la dulcedumbre misma
y el gozo que penetra hasta la médula.
La lectura es lo primero: es el fundamento. Cuando ha dado materia para la
meditación, os confía a ella. La meditación busca afanosamente lo que hay
que desear, ahonda en el terreno, descubre y muestra el tesoro. Pero
incapaz de cogerlo, nos lleva a la oración. La oración elevándose con todas
sus fuerzas hacia el Señor, pide el tesoro deseado, la suavidad de la
contemplación. Por último la contemplación viene a recompensar el trabajo
de las tres obras anteriores y embriaga con el rocío celestial el alma
sedienta”.
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