
CAPÍTULO I
LA BIBLIA: SU CONTENIDO

Biblia La palabra Biblia procede del griego ta biblía, “los libros”. La
Biblia reúne los libros sagrados del judaísmo y el cristianismo.
Cada uno de los libros de la Biblia puede ser designado median-
te la abreviatura de su título: por ejemplo, Gn para el libro del
Génesis, Mt para el evangelio según Mateo. Hoy se adoptan en
español diferentes tipos de abreviaturas para identificarlos. Estas
abreviaturas difieren en cada lengua.

Cuadro en anexo 2, p. 151.

Para facilitar la localización de un pasaje, cada libro ha sido
Capítulo dividido en capítulos, y cada capítulo en versículos: la división
Versículo en capítulos, atribuida a Esteban Langton, se impuso hacia 1230

con la Biblia latina de la Universidad de París, y la de los ver-
sículos fue establecida por Robert Estienne, en Ginebra, entre
1527 y 1555. Estas divisiones no tienen otra intención que la de
poder localizar rápidamente tal o cual pasaje.

Referencia Finalmente, la referencia a un texto bíblico se hace generalmen-
te de la siguiente forma:
Gn 1,1 significa: libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1;
Ex 2,1-10: libro del Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 10;
Jn 9,1-10,21: Juan, capítulo 9, versículo 1, a capítulo 10, versículo 21.

Estico En poesía, una línea de texto se llama estico, del griego stíchos
Hemistiquio (cf. Sab o Jn 1,1-18). La mitad de un estico se llama hemistiquio.

Un verso hebreo se compone normalmente de dos esticos: es un
Dístico dístico.

1. La Biblia hebrea

La Biblia hebrea, es decir, escrita en hebreo, la única Biblia del ju-
daísmo, se compone de veinticuatro libros, repartidos en tres sec-
ciones: Torá, Nebi’im y Ketubim, palabras hebreas que significan

Ley respectivamente: Ley, Profetas y Escritos, en abreviatura: TaNaK,



Profetas palabra formada con la primera letra del título que se da a cada
Escritos sección. Corresponde en gran parte al “Antiguo Testamento” de
Tanak los cristianos.

La Ley

Torá La Ley o Torá comprende los libros siguientes: Génesis, Éxodo,
Génesis Levítico, Números y Deuteronomio. El libro del Génesis se refie-

re a los orígenes, desde la creación a la torre de Babel (Gn 1-11),
y la historia de los Patriarcas (Gn 12-50). El conjunto formado
por los libros del Éxodo, el Levítico, los Números y el Deutero-
nomio narra los acontecimientos del éxodo de los hebreos fuera
de Egipto, desde el nacimiento de Moisés hasta su muerte. En

Código este conjunto están insertos los códigos legislativos, en particular:

Decálogo • el Decálogo o las Diez Palabras pronunciadas por el SEÑOR en
el Sinaí (Ex 20,2-17 y Dt 5,6-21),

Código de • el Código de la Alianza (Ex 20,22-23,19): el SEÑOR lo comu-
la Alianza nicó a Moisés en el Sinaí,

Ley de santidad • la Ley de santidad (Lv 17-26), transmitida a Moisés por el SE-
ÑOR durante la estancia del pueblo en el desierto,

Código • el Código deuteronómico (Dt 12-26), parte central del Deute-
deuteronómico ronomio o Segunda Ley, es presentado como promulgado por

Moisés en Moab, antes de la conquista de Canaán.

Los profetas

Los profetas o Nebi’im están repartidos en dos grupos. La tradi-
ción judía llama al primero “Profetas anteriores”, y al segundo
“Profetas posteriores” (cf. Talmud de Babilonia, Sotá 48b).

• Un primer grupo de libros (Josué, Jueces, 1-2 Samuel, 1-2 Re-
yes) constituye un relato que abarca el período que discurre des-
de la conquista de Canaán hasta la destrucción de Jerusalén en
el 586 a.C. y el final de la época monárquica. Los profetas Sa-
muel, Natán, Elías, Eliseo, la profetisa Hulda y algunos otros de-
sempeñan una función de primer orden durante este período.
Este grupo de libros constituye también una unidad literaria, la

Deuteronómico historia deuteronómica, escrita con el espíritu del libro del Deu-
Deuteronomista teronomio: una misma escuela, deuteronomista, reconocible por

su estilo amplio y por su teología (las infidelidades a la alianza
con el Señor provocan la ruina, sólo el Señor permanece fiel a
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sus compromisos), utiliza cantidad de documentos que se remi-
ten a un marco homogéneo.

• Un segundo grupo de libros está repartido en cuatro coleccio-
nes de oráculos proféticos, de una longitud aproximadamente 

Profetas igual: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los “Doce profetas menores”. 
menores Desde la mitad del siglo VIII hasta el 400 a.C. aproximadamente,

estos profetas dejaron su mensaje por escrito.

– La primera de estas colecciones no conserva solamente los
oráculos del profeta Isaías (hacia 740-685) y las relecturas de
sus discípulos, sino también, en Is 40-50, los de un profeta del
final del exilio en Babilonia, de comienzos del siglo VI, al que 

Segundo Isaías se llama Segundo Isaías o Déutero-Isaías (y también un Trito-
Déutero-Isaías Isaías); es en esta colección más reciente donde se encuentran 
Cantos del los cuatro cantos del Siervo (Is 42,1-9; 49,1-7); 50,4-11; 52,13-
Siervo 53,12).

– En el libro de Jeremías, los pasajes en prosa, de estilo deutero-
nomista, se deben quizá al secretario del profeta (cf. Jr 36). En-

Confesiones de tre los oráculos de Jeremías se señalan sus Confesiones, que hacen
Jeremías que descubramos su drama interior (Jr 11,18-12,6; 15,10-21;

17,12-18; 18,18-23; 20,7-18).

Torá de – El libro de Ezequiel termina con lo que se llama la Torá de
Ezequiel Ezequiel (Ez 40-48), que propone un plan para la reconstrucción

del Templo y la reorganización del culto al regreso del exilio.

– La colección de los Doce “profetas menores”, llamados meno-
res únicamente por la extensión de sus escritos conservados, está
reunida siguiendo globalmente el orden cronológico que la tra-
dición les daba. En realidad, Joel es el más tardío, hacia el 400.

Los Escritos

Los escritos o Ketubim se dividen en tres grupos de libros.

• El primer grupo ofrece los libros más largos y más antiguos:
Salmos, Job y Proverbios.

Salmo La palabra salmo procede del griego psalmós, que hace referen-
cia a la música de un instrumento de cuerda que acompaña a un
canto, mientras que el término salterio, que designa al libro de
los Salmos, deriva del griego psaltêrion, que significa “instru-
mento de cuerda”. En hebreo se llama “Libro de las alabanzas”,
séfer tehillim.
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Un salmo es un cántico de la antigua liturgia en el Templo de Je-
rusalén; puede ser una súplica, una alabanza, una acción de gra-
cias, una meditación, y otros tantos géneros literarios diferentes.
Los títulos puestos al principio de la mayor parte de los salmos
(cf. Sal 3,1, por ejemplo) señalan la pertenencia de ese salmo a
una determinada colección. La colección más importante es la de
“David”: 73 salmos (Sal 3-41; 51-65; 68-70; 108-110; 138-145).
A los hijos de Coré se les atribuyen 12 salmos (Sal 42-49; 84-85;
87-88), lo mismo que a Asaf (Sal 50; 73-83).

Género literario.

Los 150 salmos del Salterio se reparten en cinco libros, de los
Bendición que los cuatro primeros terminan con una bendición al Señor

(Sal 41,14; 72,18-19; 89,53; 106,48), y el Salmo 150 completo
responde a la misma función. Bendecir al Señor es reconocerle
como fuente de vida; bendecir a un ser humano es desearle una
vida abundante.

Cánticos de Los Sal 120-134 son llamados Cánticos de las subidas (utiliza-
las subidas dos quizá durante las peregrinaciones a Jerusalén) o salmos gra-

duales, haciendo alusión al camino de subida para acceder al
Templo; la liturgia cristiana los ha empleado a veces para los fu-
nerales.

Finalmente, 18 salmos, repartidos en los dos últimos libros, co-
mienzan con un aleluya, “Alabad al Señor”: el Salterio acaba,
por tanto, con la alabanza. Hay que observar que la tradición

Salmos cristiana ha mantenido 7 salmos penitenciales: Sal 7; 32; 38; 51
penitenciales (el Miserere); 102; 130 (el De profundis) y 144, que se recitaba

durante el sacramento de los enfermos.

Los libros de Job y de los Proverbios son, con Qohélet o Ecle-
Sapienciales siatés, los libros sapienciales (este adjetivo no se emplea más que

en plural en este sentido) de la Biblia hebrea. Y se llama sapien-
cial a aquello que expresa una verdad universal fundada en la ex-
periencia común y la observación razonada, un saber hacer y un
saber vivir, una reflexión sobre la existencia, sobre el bien y el
mal, sobre la vida y la muerte. La literatura sapiencial no es ni una
proclamación de la fe, aunque los sabios de la Biblia sean creyen-
tes, ni exhortaciones legales; se distingue de la alabanza cultual y
del oráculo profético. Desde la mitad del III milenio, el Oriente
Próximo antiguo, desde Egipto a Mesopotamia, había desarrolla-
do este tipo de literatura, expresión privilegiada de la cultura.

Libro de Job El libro de Job es un largo poema de diálogos, enmarcado por un
Prólogo (Job 1-2) y un Epílogo (Job 42,7-17), ambos en prosa.
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La cuestión planteada por esta obra de arte literaria es la del su-
frimiento de un inocente.

Libro de El libro de los Proverbios reúne siete antiguas colecciones de
los Proverbios sentencias, procedentes de diversos ambientes (la corte, los sa-

bios, incluso el extranjero) y precedidas por un Prólogo (Prov 1-
9); éste, más reciente, está compuesto por discursos paternales
(el sabio se dirige al discípulo llamándolo “hijo mío”) y textos
que ponen en escena la figura personalizada de la Sabiduría; al
término del libro, el reflejo de la perfecta ama de casa (Prov

Poema 31,10-31), que los cristianos llaman a veces “la mujer fuerte del 
alfabético Evangelio”, es un poema alfabético.

Acróstico Se llama alfabético o acróstico a todo texto poético hebreo en el
que cada versículo (Prov 31,10-31; Sal 25; 34; 111; 112; 145;
Nah 1,2-8, incompleto) o cada estrofa (Sal 9-10; 37; Lam 1; 2;
4) comienza con una palabra cuya primera letra corresponde al
orden de las letras del alfabeto hebreo. Éste comprende 22 letras.
Este procedimiento admite algunas variantes. Encontramos así a
veces la letra p al comienzo de un último versículo complemen-
tario (Sal 25; 34; Eclo 51,13-30, según una reconstrucción del
poema en hebreo); el sentido de este añadido es discutido. Las
estrofas de un poema alfabético pueden repetir así la misma le-
tra al principio de cada uno de sus versos (Sal 119; Lam 3). Un
poema puede ser alfabético de forma implícita, es decir, sin po-
ner al principio de cada verso una palabra que comience por la
letra correspondiente del alfabeto (Lam 5; Prov 2; Eclo 6,18-37);
podemos suponerlo así para el discurso de la Sabiduría en Eclo
24,3-22. El procedimiento alfabético resulta erudito; facilita la
memorización, pero sobre todo pretende manifestar una totali-
dad, una plenitud de la que habla el texto: de la a la z, diríamos
nosotros. Finalmente, utilizado tanto para la lamentación como
para el elogio, la alabanza o la meditación, este procedimiento
alfabético no es un género literario.

Proverbio El proverbio es la forma más sencilla y la más universal de la sa-
biduría. Conciso, incisivo, utiliza diversos modos de expresión,
como en toda cultura: “Quien hace esto...”, “Esto es lo que...”,
“Nada de...”, “Si..., entonces...”. El proverbio se compone, bien
de dos miembros con frases complementarias o que contrastan,
bien de dos esticos que forman una unidad de pensamiento en un
dístico. Ejemplo: “Matrimonio mojado, matrimonio dichoso”.

• El segundo grupo de Escritos incluye cinco libros de menor ex-
tensión: Rut, Cantar de los Cantares, Qohélet (o Eclesiastés),
Lamentaciones y Ester. Se les llama “los cinco rollos”, en hebreo
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Megillot Megillot. Cada uno de ellos se lee en un fiesta judía: Cant du-
rante la Pascua, Rut en Pentecostés, Lam el 9 de Ab, en memo

Sukkot ria de la ruina de Jerusalén, Qoh en los Tabernáculos o Sukkot, y 
Purim Est en la fiesta de Purim.

• El tercer grupo incluye algunos de los libros más recientes de
la Biblia hebrea: Daniel, Esdras-Nehemías y 1-2 Crónicas. Se
trata de un nuevo conjunto histórico. Los tres primeros narran los
acontecimientos posteriores a la destrucción de Jerusalén en el
586 a.C.

Dn ya no se considera como un libro profético (cf. Mt 24,15) ni
se le tiene en cuenta para datos históricos sobre lo que se dice en
él de Nabucodonosor y otros soberanos, ya que se trata de un li-
bro apocalíptico escrito en el siglo II a.C.

Esdras y Nehemías son reformadores del siglo V. Los escritos
puestos bajo sus nombres no forman más que un único libro, y
Esdras precede a Nehemías. Entre los documentos citados en 

Memorias este conjunto, las Memorias de Nehemías, por las que justifica su 
de Nehemías misión (sobre todo en Neh 1-7), se destacan por su sinceridad y

su emoción.

1-2 Cr forman igualmente un solo libro, de redaccción posterior
Cronista a Esd-Neh. El autor, el Cronista, levita de Jerusalén, escribe ha-

cia el 300 a.C. Vuelve a escribir la historia desde los orígenes
hasta el final de la monarquía de Judá. David y el culto están en
el centro de esta historia, que ignora al reino del Norte, surgido
del cisma a la muerte de Salomón.

2. Los Setenta

Setenta Los Setenta (o Septuaginta) es el nombre dado a la versión grie-
ga de la Biblia establecida a partir del siglo III a.C. para el uso de
los judíos de expresión griega, principalmente en Alejandría. La
versión de los Setenta fue utilizada por las primeras comunida-
des cristianas. El orden de los libros incluidos en los Setenta no
se ha fijado nunca: varía de un manuscrito a otro, de un Padre de
la Iglesia a otro, de un sínodo a otro. Pero vienen siempre en ca-
beza, y en el mismo orden, los cinco primeros libros para formar

Pentateuco el Pentateuco, del griego hê pentateuchos (biblos), el libro for-
mado por cinco rollos.

LXX El término “Setenta”, en cifras romanas LXX, en masculino plu-
ral, “los Setenta”, o en femenino singular latino, “la Septuaginta”,
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Carta procede de la leyenda narrada en la Carta de Aristeas: 72 sabios
de Aristeas judíos tradujeron el Pentateuco de forma idéntica en 72 días.

La traducción de los LXX contiene tres tipos de textos:

• Todos los libros de la Biblia hebrea, aunque el texto hebreo que
utilizaban los traductores era a veces más antiguo que el que fue
incluido en la Biblia hebrea: es el caso particularmente de Jr, más
breve en los LXX.

Los LXX agrupan 1-2 Sam y 1-2 Re bajo el título de 1-4 Reinos; 
Paralipómenos da a 1-2 Cr el título de 1-2 Paralipómenos; es decir, lo que ha

sido omitido en los libros precedentes, a saber, en el Pentateuco
y la historia deuteronomista. Los LXX colocan el libro de Daniel
con los profetas.

• Siete libros que no forman parte de la Biblia hebrea: 1-2 Maca-
Carta beos, Tobías, Judit, Baruc, con la Carta de Jeremías (Bar 6), el
de Jeremías Sirácida (o Eclesiástico) y la Sabiduría de Salomón. Estos li-

bros, lo mismo que los suplementos propios de los LXX en Est
Susana y Dn (incluidos Susana, Dn 13, y Bel y el dragón, Dn 14), son
Bel y el dragón reconocidos como canónicos por la Iglesia católica y, desde Sixto
Deuterocanónico de Siena, en 1566, se les llama deuterocanónicos. Este término

no significa que fueran incluidos en un segundo momento en el
canon de las Escrituras de la Iglesia, sino que designa, de forma
poco afortunada, los libros cuyo carácter inspirado y canónico ha
sido puesto en duda por algunos autores, entre ellos Jerónimo, y
por algunas comunidades cristianas, sobre todo por las que sur-
gieron de la Reforma.

Protocanónico.

• Algunos libros apócrifos: 1 Esdras 1; 3-4 Macabeos; Odas y
Salmos de Salomón.

En Jr, los LXX invierten el orden de varios capítulos: los orácu-
los contra las naciones (Jr 46-51 hebreo) son colocados directa-
mente después de Jr 25,13b-38 hebreo, que los introduce. En
cuanto a la numeración de los Sal, la Biblia hebrea ha dividido
en dos (Sal 9-10 hebreo) un salmo alfabético (Sal 9 LXX); este
error provoca un desfase de los números de los salmos hasta el
Sal 147 hebreo, en el que los LXX, al cometer el error contrario,
distinguen dos salmos (Sal 146-147 LXX). Dado que la Vulgata
siguió a los LXX en este punto, la diferencia de numeración de
los Salmos se ha mantenido hasta hoy. Sin embargo, la Neo-Vul-
gata, demandada por Pablo VI al final del concilio Vaticano II y
publicada por orden de Juan Pablo II en 1979, restableció la nu-
meración de la Biblia hebrea.
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La importancia de los LXX reside en el hecho de que se con-
virtió en el Antiguo Testamento de los cristianos de lengua grie-
ga y de la Iglesia latina, la cual, desde el siglo II de nuestra era,

Vetus latina la tradujo: es la Vetus latina o Antigua latina.

3. El Nuevo Testamento

Nuevo El Nuevo Testamento es la parte propiamente cristiana de la Biblia.
Testamento Redactado totalmente en griego, incluye 26 escritos, repartidos de

la siguiente forma:

Evangelios • 4 evangelios, según el orden: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

• Los Hechos de los Apóstoles.

Cartas paulinas • 14 cartas paulinas dirigidas a comunidades cristianas o a algu-
nas personalidades; están colocadas según su orden de exten-
sión, excepto la decimocuarta, la carta a los Hebreos, que no se
atribuye a Pablo, pero que se inspira en su teología; tenemos así
la carta a los Romanos, 1 y 2 a los Corintios, una a los Gálatas,
una a los Efesios, una a los Filipenses, una a los Colosenses, 1 y
2 a los Tesalonicenses, 1 y 2 a Timoteo, una a Tito, una a File-
món y una a los Hebreos.

Antilegómena, Autenticidad, Cautividad, Deuteropaulinas,
Homologúmena, Pseudoepigrafía.

Cartas católicas • 7 cartas católicas: Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan, y Ju-
das, cuyo título menciona al autor al que se atribuye el escrito.

Apocalipsis • El Apocalipsis (de Juan).

Nuevo Nuevo Testamento, título traducido del latín Novum Testamentum,
Testamento él mismo traducido del griego hê kainê diathêkê, que significa

“la nueva alianza” (Jr 38,31 LXX; Lc 22,20; 1 Cor 11,25).

Nueva alianza con relación a la antigua (2 Cor 3,14), a la prime-
ra (Heb 8,13). Por tanto, a los libros de esta última se les llama

Antiguo Antiguo Testamento, según el latin Vetus Testamentum y el griego
Testamento hê palaia diathêkê. Sobre estos dos títulos se han construido los

adjetivos neotestamentario y veterotestamentario.

Evangelio El término evangelio, en latín evangelium y en griego euagge-
lion, significa literalmente “buena nueva”. Designa primeramen-
te la Buena Nueva de nuestra salvación proclamada por Jesús
(Mc 1,15) y por los Apóstoles (Hch 15,7; Rom 1,1; 1 Pe 4,17).
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Muy frecuentemente, la palabra evangelio designa uno de los
libros que se dedican a la vida, muerte y resurrección de Jesús,
Mateo, Marcos, Lucas y Juan: por ejemplo, el evangelio de (o
“según”: aquí la palabra evangelio conserva el sentido de “Bue-
na Nueva”) Mateo.

Evangélico El adjetivo evangélico remite al Evangelio, tanto como “buena
nueva” cuanto como escrito: así, por ejemplo, la pobreza evangé-

Evangelista lica, un texto o una perícopa evangélica. El nombre evangelista
designa a uno de los autores de los cuatro evangelios.

Sinópticos El término sinópticos, en plural, designa a los tres primeros
evangelios, los de Mt, Mc y Lc, en razón de las similitudes que

Sinopsis presentan cuando se les pone en sinopsis, es decir, en columnas
paralelas.

Joánico Los adjetivos joánico y paulino designan lo que se ha tomado de
Paulino los escritos atribuidos a Juan o a Pablo. Del mismo modo, el tér-
Lucano mino lucano, que se deduce de los escritos de Lucas, su evange-
Mateano lio y los Hechos de los Apóstoles. De la misma manera, mateano
Marcano y marcano remiten respectivamente a Mt y a Mc.

Corpus La palabra latina corpus, pasada al español como tal, designa el
conjunto de textos que pertenecen al mismo ámbito: el corpus pro-
fético, es decir, todos los libros proféticos del Antiguo Testamen-
to, o el corpus paulino, es decir, todas las cartas atribuidas a Pablo,
o también el corpus joánico, es decir, los escritos atribuidos a Juan.

Cartas La expresión cartas católicas, de la palabra griega katholikós,
católicas “general”, “universal”, designa el grupo de cartas dirigidas a

todos los cristianos y no a una comunidad o a una persona en
particular, como lo son las cartas paulinas. 2-3 Jn están inclui-
das en estas cartas católicas, aunque estén dirigidas una a una
comunidad particular (2 Jn) y la otra a un individuo (3 Jn): se
las ha querido relacionar con 1 Jn.

Apocalipsis El término apocalipsis, del griego apokalypsis, significa “reve-
lación”, “comunicación de una cosa oculta”. En el judaísmo de
los últimos siglos de nuestra era, algunos escritos, entre ellos Is
24-27 y sobre todo el libro de Daniel, aunque también libros apó-
crifos como los que fueron atribuidos a Henoc, avivan la espe-
ranza de los creyentes revelándoles el triunfo de los fieles y el
castigo de los impíos en los últimos tiempos de la historia hu-
mana. El Nuevo Testamento acaba con el libro del Apocalipsis.

Apocalíptico El adjetivo apocalíptico se aplica a aquello que tiene que ver con
los apocalipsis.
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Escatológico La moderna palabra escatología procede del griego éschatos, “úl-
timo”, “final”. Discurso sobre el final de los tiempos y sobre las
cosas últimas: destrucción final del cosmos, juicio final, retribu-
ción, glorificación, infierno, fuego eterno, etc. Aunque el compo-
nente escatológico es fundamental en la apocalíptica, sin embar-
go pueden existir discursos escatológicos no apocalípticos.

Apocalipsis.
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