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La Biblia: El Manjar de Dios

1. Generalidades.

+ “Yo podría leer muchos libros, pero sólo hay un libro que me lee a mí, la Biblia”.

+ Biblia: libros. Más que un libro es una colección de libros sagrados. Tiene 73 libros: 46 
pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo.

+ Narran la historia de la Salvación, lo que Dios dice de Sí mismo y lo que Dios dice al 
hombre y a la humanidad.

+ También se la llama Sagrada Escritura, la Escritura, Palabra de Dios, el Libro de la 
Revelación.

+ Cada libro de la Biblia se divide en capítulos y versos y a cada libro se le conoce por las 
siglas. Ejemplo: Mt 5, 12: Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 12. También: 1Co 
4, 3-9: primera carta de S. Pablo a los Corintios, capítulo cuatro, versículos 3 al 9. Jdt 3, 
5.7-9.: libro de Judit, capítulo 3, versículos cinco y del 7 al 9.

+ La Biblia se escribió en tres idiomas: hebreo –casi todo el Antiguo Testamento. Luego en 
arameo –el idioma en tiempos de Jesús. Y también en griego: algunos libros del Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento, excepto San Mateo, en arameo.

+ Dos partes en la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Testamento significa 
pacto, alianza: el que Dios hizo con Noé, Abraham y Moisés y el que hizo a través de su 
Hijo Jesús.

+ Antiguo Testamento: desde la Creación hasta Jesús. Nuevo Testamento: desde el 
nacimiento de Jesús, hechos de los Apóstoles, las cartas de algunos y el Apocalipsis de San 
Juan.

No olvidar que:

· La Biblia es la Palabra de Dios, lo que Dios dice de sí mismo, del hombre, del mundo 
y de la historia. A Dios se le conoce en la Biblia.

· Aunque la Biblia está escrita por hombres, el auténtico autor de la Biblia es el 
mismo Dios.

· Hay una unidad interna desde el primer libro hasta el último. Desde ella Dios nos 
habla.

· En la Biblia Dios nos revela la salvación, la paz, nuestro sentido más profundo, 
nuestra meta última y el camino para llegar.

· Es la “carta” de amor de Dios al hombre y a los hombres, al Pueblo de Dios y a la 
humanidad.



2. Inspiración y géneros literarios.

+ Cuando decimos que la Biblia es Palabra de Dios estamos afirmando que “la Biblia tiene 
como autor a Dios mismo”. Todos los libros fueron escritos bajo el influjo directo del 
Espíritu Santo.

+ Es lo que se denomina “inspiración”, es decir, el movimiento de Dios al hombre para que 
este transmita aquello que Dios le va insinuando.

+ Dios es el autor principal. Pero también están los autores secundarios, los autores humanos, 
de quienes se sirvió Dios para escribir los 73 libros de que se compone la Biblia.

+ Es evidente que Dios habla por medio de los hombres, con un lenguaje humano, con la 
mentalidad y cultura de cada tiempo y lugar. Y que Dios respeta las capacidades y los 
conocimientos del autor y de su tiempo.

+ De ahí que lo importante no sea tanto lo que se dice y el modo o la manera de decirlo sino el 
mensaje que se quiere transmitir y que el Señor quiere comunicarnos a través de esas 
expresiones. 

+ Son los géneros literarios, algo así como el envoltorio desde el que se transmite la Palabra 
de Dios.

+ Entre los Géneros Literarios más utilizados tenemos: mítico, histórico, sapiencial, poético, 
profético, legal, evangélico, epistolar, apocalíptico.

3. Datos sobre la Biblia.

+ No cabe duda que la Biblia es el libro más leído en toda la historia  y en la actualidad.

+ La Biblia es el libro que más ha tardado en escribirse y el que tiene más autores.

+ Comenzó a escribirse en torno al año 1200 a.C., hacia el final de la vida de Moisés y se 
terminó entre el año 90 y el 110 de nuestra era con el Apocalipsis y las cartas de San Juan.

+ El último libro escrito del Antiguo Testamento es el de la Sabiduría, en torno al año 50 a.C.

+ Podemos afirmar, pues, que la Biblia demoró en escribirse unos 1300 años.

+ Hay dos versiones de la Biblia. La conocida versión de los LXX (los 70), entre los siglos III 
y I a.C., en griego. Y la versión “Vulgata”, hecha en latín por San Jerónimo en el siglo IV de 
nuestra era. Hoy se utilizan las Biblias en lengua vernácula, en el idioma original de cada 
lugar, región, etnia. 

+ La primera Biblia en imprenta fue del año 1450, obra de J. Gutemberg, creador de la 
imprenta.

+ Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y estos, a su vez, en versículos.

+ Sin duda que la Biblia es el libro más vendido en toda la historia y del que se han hecho más 
versiones en el mundo.



ANTIGUO TESTAMENTO

NUEVO TESTAMENTO
EVANGELIOS

Según San Mateo – Mt 

Según San Marcos – Mc 

Según San Lucas – Lc 

Según San Juan – Jn

Hechos de los Apóstoles

Cartas de San Pablo

Romanos – Rm 

1 Corintios – 1Co 

2 Corintios – 2Co

Gálatas – Ga 

Efesios – Ef

Filipenses – Flp

Colosenses – Col

1 Tesalonicenses – Ts  

2 Tesalonicenses – Ts 

1 Timoteo – Tm 

2 Timoteo – Tm 

Tito – Tt

Filemón – Flm 

Carta a los Hebreos – Hb 

CARTAS CATÓLICAS

Santiago – St

1 San Pedro – 1Pe

2 San Pedro – 2Pe 

1 San Juan – 1Jn 

2 San Juan – 2Jn

3 San Juan – 3Jn

San Judas – Jud

Apocalipsis - Ap

PENTATEUCO

Génesis – Gn

Éxodo – Éx

Levítico – Lv

Números – Nm

Deuteronomio – Dt 

HISTÓRICOS

Josué – Jos 

Jueces – Jc 

Ruth – Rt 

1 Samuel – 1S  

2 Samuel – 2S

1 Reyes – 1Re

2 Reyes – 1Re

1 Crónicas – 1Cró

2 Crónicas – 2Cro

Esdras – Esd  

Nehemías – Ne 

Tobías – Tb 

Judit – Jdt 

Ester – Est 

1 Macabeos – 1M

2 Macabeos – 2M

SAPIENCIALES

Job – Jb

Salmos – Sal 

Proverbios – Pr 

Eclesiastés – Qo 

Cantar de los Cantares – Ct 

Sabiduría – Sb 

Eclesiástico – Ec 

PROFETAS MAYORES

Isaías – Is 

Jeremías – Jr 

Lamentaciones – Lm 

Baruc – Ba

Ezequiel – Ez 

Daniel – Da 

PROFETAS MENORES

Oseas – Os 

Joel – Jl

Amós – Am

Abdías – Ab

Jonás – Jo 

Miqueas – Mi 

Nahum – Na 

Habacuc – Ha 

Sofonías – So 

Ageo – Ag 

Zacarías – Za 

Malaquías – Ml 

4. Los libros de la Biblia.

+ Ya hemos dicho que la Biblia está compuesta por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 
del Nuevo. 

+ Y cada libro se enuncia con una sigla concreta. Veamos los libros de la Biblia y sus siglas, 
tanto para encontrar cualquier cita como para poder citarlos. Seguimos la nomenclatura y 
orden de la Biblia de Jerusalén.

+ Está escrito el nombre y, a continuación, la sigla correspondiente.



5. Algunas afirmaciones agustinianas.

+ “Comamos de los manjares divinos y nuestra alegría sea su Palabra. Nos convida con 
su Evangelio. Él es nuestro manjar, más dulce que ninguno, pero con tal de que se 
tenga sano el paladar del corazón”.

+ “De aquella ciudad a la que nos dirigimos –la Jerusalén celeste- nos fueron enviadas 
cartas que nos exhortan a vivir bien”.

+ “Me atrevía a buscar –en las Escrituras- lleno de soberbia, lo que no se debe encontrar 
sino desde la humildad”.

+ “Sí, de Dios son aquellas Escrituras, pero no saben a nada si no se ve en ellas a 
Cristo”.

+ “El Antiguo Testamento es el Nuevo velado, y el Nuevo es el Antiguo desvelado... 
Desaparece, pues, el velo para que pueda comprenderse lo que estaba oscuro. El 
Antiguo Testamento estaba cerrado porque aún no había llegado la llave de la Cruz”.

+ “Todo lo que se encierra en estos libros es grande y divino... y tan a medida de todos, 
que nadie que se acerque a beber de ella queda insatisfecho”.

+ “Es tal la profundidad y sabiduría de las Escrituras ... que cuando el hombre termina, 
entonces empieza”.

+ “Toda enfermedad del alma tiene en la Sagrada Escritura su propia medicina”.

+ “Al leer las lecturas divinas, eran como sacadas del botiquín”.

+ “Dios rebajó las Escrituras hasta la capacidad de los niños y lactantes”.

+ “En toda la abundancia de las Sagradas Escrituras se nos apacienta con las cosas claras 
y se nos intriga con las oscuras. En un caso se nos quita el hombre y en otro el 
fastidio”.

+ “Nuestro alimento cotidiano en esta tierra es la Palabra de Dios que se distribuye 
siempre en las iglesias”.

+ “Bendito sea Dios que nos dio las Escrituras Santas. No cerréis los ojos al resplandor 
de esta luz”.

+ “Todo lo que de saludable concibe la mente, o profiere la boca, o se arranca de 
cualquier página de la Escritura, sólo tiene por fin la caridad. Ninguna otra cosa 
busquéis en la Escritura; nadie os mande otra cosa”.

+ “Come bien y digiere mal quien oye la Palabra de Dios y no la pone en práctica”.

+ “Las Sagradas Escrituras son como un inmenso tesoro que encierra en sí muchos 
preceptos maravillosos... Pero ¿quién es capaz de examinar tan inmenso tesoro, de 
servirse de él y de llegar a descubrir todo lo que en él hay?”                                                                  

Rosario, Setiembre, 2009

PARROQUIA Ntra. Sra. DEL PILAR
AGUSTINOS


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

