
 
 
Dios, haciéndonos partícipes de la Misericordia, 

nos habla en la Sagrada Escritura a través de 
hombre llamados hagiógrafos. El lenguaje huma-
no ha sido el vehículo que Dios ha empleado para 
hablar con el hombre, para que el hombre le 
pueda entender. 

 
En la Biblia podemos encontrar diversidad de géneros literarios: históricos, 

proféticos, poéticos, alegóricos…, y para conocer la intención del autor hay 

que tener en cuenta además otros factores como las condiciones del tiempo y 

la cultura del autor, la común forma de pensar y el trato mutuo entre los 

hombres. 

 La Biblia es la historia de amor de Dios por los hombres. 

1. ¿Las historias de la Biblia son verdaderas? 
 
2. Algunas me gustan mucho, pero otras son difíciles 
de entender, ¿cómo puedo comprender mejor lo que 
dice la Biblia? 



  
Los 73 libros que componen la Biblia son denominados "libros santos", de donde viene el nombre "BIBLIA". La Biblia 

narra la historia de la Alianza de Dios con su pueblo, la Antigua Alianza anterior a la venida de Cristo, y la Nueva Alian-

za, porque la palabra Latina " testamento" proviene de la expresión hebrea "La Alianza". 

  

La Biblia es un libro que forma parte del patrimonio de la 

humanidad, no es un reportaje histórico, sino un testimonio 

real de un pueblo, el Pueblo de Dios, que configura su vida 

personal y colectiva como respuesta a la amistad de Dios con 

los hombres. El trabajo de interpretar los texto bíblicos se 

llama "exégesis bíblica", por tanto el "exégeta bíblico" es la 

persona que se dedica a la interpretación de la Biblia. Para 

poder localizar mejor los distintas enseñanzas que la Biblia 

nos comunica, está dividida en libros, capítulos y a cada frase 

se la denomina versículo. 

 

 Podéis leer la historia de Jonás en ella se nos presenta 

la misericordia de Dios recurriendo al recurso literario de la 

parábola, una parábola llena de alegorías. Ya tenemos otra 

palabra para buscar en el diccionario, "alegoría". 

 

Seguro que conoces las lenguas de la Biblia. 
El género literario es el modo de expresión propio de los hombres de una determinada época , país o entorno 

cultural para manifestar sus pensamientos y sentimientos. Como ya sabes, la Biblia no se escribió en español, 

fue escrita por autores muy distintos a lo largo de varios siglos y 

en lenguas distintas, hebreo, árame o y griego. 

 

La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en 

hebreo, porque es la lengua que se hablaba en Canaán, donde 

se instala Abraham. 

1. El arameo se convirtió en la lengua oficial del Imperio 

Persa y en tiempos de Jesús era la lengua que se habla-

ba en Palestina y en la que se explicaban las escrituras 

en el templo.  

2. El griego común era la lengua que se hablaba en el impe-

rio romano oriental, por eso el Nuevo Testamento está 

escrito en griego común. El Antiguo Testamento fue 

traducido al griego a partir del siglo III a.C. en Alejandr-

ía por los 70 sabios, y entre los siglos IV y V, San Jeró-
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Podemos decir que en la Revelación Divina, el conocimiento del Amor de Dios 

nos ha llegado por la Sagrada Escritura 
y por la Tradición Apostólica, 

de modo que ninguna puede subsistir sin la otra. 
«Lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, 

confíalo a hombres que merezcan confianza, 
capaces de instruir después a otros» (2. Tim. 2,2). 

La Iglesia Católica sabe que Dios se ha dado a conocer 
mediante tres medios: 
la Sagrada Escritura, 

Sagrada Tradición 
y el Magisterio de la Iglesia 

que está al servicio de la asistencia del Espíritu Santo. 
El Magisterio de la Iglesia lo escucha devotamente, 

lo guarda celosamente 
y lo explica fielmente, 

por tanto, es un guía seguro en la lectura e interpretación de la Sagrada Escritura, 
«ya que nadie puede interpretar por sí mismo la Escritura» (2 Pe. 1, 20). 

 

  

  
Pantocrator es el nombre en griego que se le da a los iconos cris-

tianos que representan a Cristo y que se encuentran a partir del 

siglo IV d. C. 

en el actual Estambul. Una de sus características es ser el porta-

dor de la Palabra, representado por el libro en primer plano, en 

signo de entrega. 

La aureola viene representada por la Cruz y la Trinidad, su mi-

rada es directa y firme pues es la Verdadera Justicia. Vestido de 

rojo y azul, como signo de estar La divinidad envuelta por la 

humildad. Los dos dedos de su mano derecha representan las 
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Orar con la Biblia (Mateo 6, 9-13) 
También en la Biblia encontramos la oración 

que Jesús nos enseñó para dirigirnos a nuestro Padre Dios. 
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Disposiciones para leer la Biblia: 
 - Invocar al Espíritu Santo para pedir su luz y entendimiento 

 - Leer con fe y amor, con respeto y veneración. 

 - Leer con Leer con espíritu de humildad, no pretender tener ya todo   

   entendido, con espíritu de oración. 

 - Leer la Biblia con frecuencia buscando el mensaje espiritual que oriente, guíe, 

    ilumine y conduzca nuestra vida. 

¿Qué es la Lectio Divina? 
 Es el nombre que se le da a la práctica de leer o escuchar en actitud de oración los textos de la 

Biblia. No solo es la escucha sino también la respuesta, como sucede en toda conversación. Dios 

me habla en el momento en que leo un pasaje de la Biblia y de manera especial cuando descubro 

que en este pasaje me está hablando personalmente a mí y a mí comunidad. Por mi parte, le res-

pondo con mi oración y con mi compromiso de vida. 

    Es todo un camino: 

    El primer paso lo doy cuando leo el pasaje. 

                   El segundo cuando lo medito 

    El tercero cuando hablo con Dios en la oración. 

   El cuarto cuando, con la mirada puesta en Dios, lo pongo en práctica. 

 

A todos estos pasos en conjunto los llamamos el ejercicio de la Lectio Divina o Lectura Orante de 

la Biblia. 

 

 Te invitamos a que prepares un sitio especial en tu casa para poner la Biblia y adornarlo con 

alguna flor, una vela ..., hacer un "rinconcito de oración" que nos recuerde que la palabra de 

Dios esta Viva y nos ayude a vivir el amor de Dios. Teniéndola en un lugar distinguido en nuestra 

casa nos acordaremos de acercarnos todos los días a ella para hacer una Lectura Orante. 

COMPLETA 

PADRENUESTRO, 

__________________________ 

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE; 

__________________________ 

HÁGASE TU VOLUNTAD 

__________________________ 

DANOS HOY NUESTRO PAN DE 

CADA DÍA; 

__________________________ 

COMO TAMBIÉN NOSOTROS 

PERDONAMOS 

__________________________ 

NO NOS DEJES CAER EN LA TEN-
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