
Tema 1 
La Biblia, Palabra de Dios ¿un libro cualquiera? 

Texto Lc 4,16-22 
 

ENCUESTA 
 

Introducción 
 
1.- Realidad 

¿Qué crees que es la Biblia? 
¿Qué sabes de la Biblia? 

 
2.- Iluminación 
 
2.1. ¿Qué es la Biblia? 
 
2.1.1. Nivel Histórico 
 Dios se revela en la historia de un pueblo. 
 Hay que conocer la historia y la geografía de ese pueblo. Mapa mundial y 
bíblico. 
 
2.1.2. Nivel Literario 
 ¿Cómo se fue formando la Biblia? 
 ¿Cuánto tiempo tardan? 
 ¿Qué quieren expresar? 
 
2.1.3. Nivel Teológico 
 ¿En dónde fue descubriendo Israel cómo era su Dios? 
 ¿Cómo iluminaba Israel su presente y cómo soñaba su futuro? 
 ¿En que descubres que la Biblia es una aventura de amor entre Dios y el 
hombre? 
 
2.2. Texto Lc 4,16-22 
 
3.- Actualización 
 ¿Para qué me sirve conocer la Biblia? 
 ¿Cuál es el valor de la Biblia para la vida de hoy? 
 
4.- Compromiso 
 Tener una Biblia en mi casa 
 Traer la Biblia la próxima semana 
 
5.- Trabajo en Grupo 
 Hacer un dibujo que represente la Biblia 



 
 
1. La Biblia, Palabra de Dios ¿un libro cualquiera? 
 
Todos sabemos que la Biblia no es un libro ordinario, pero no siempre se conoce 
el hecho de que, en realidad, la Biblia no es tanto ‘un’ libro, cuanto una verdadera 
biblioteca que agrupa más de 70 libros diferentes, tan diversos entre sí como lo 
pueden ser un libro histórico (1 y 2 Re) y uno de poemas de amor (Can), la 
epopeya que narra el nacimiento de Israel (Ex) y una colección de proverbios y 
refranes (Prov),novelas cortas y ejemplares (Rut, Est, Jon), cartas privadas (Flm) y 
libros proféticos (Gen) y visiones de su fin (Ap). 
 
La diversidad literaria no acaba en el tema y en la forma de los libros comparados 
entre sí; recorre también por dentro estos mismos libros y diversifica sus pares en, 
por ejemplo, narraciones ‘históricas’ (Ex 1,1-22) y códigos legales (Ex 21, 1-23-
33); una carta de Pablo a sus comunidades podrá incluir himnos litúrgicos (Flp 2, 
6-11), relatos de la eucaristía (1Cor 11, 23-25), catálogos de vicios (Rom 1, 29-31) 
o listas de virtudes (2Tim 2, 22) e incluso oraciones (2Cor 1,3; Flp 4,20). En la 
Biblia podemos encontrar de todo: relatos legendarios (Gen 29-31) y narraciones 
históricas (2Re 9, 26-11, 43), poesía de amor humano (Cant 5, 2-6, 3) y cantos de 
guerra (Jue 5, 2-31), disertaciones teológicas elevadas (1Jn) y reflexiones casi 
cínicas sobre el hombre (Ecl). No nos debe sorprender que su lectura nos 
produzca una sensación de extrañeza; nos puede suceder que ante tamaña 
heterogeneidad nos encontremos perdidos. 
 
 
1.1. La Biblia, una biblioteca de libros antiguos 
 
Por si aún no estuviéramos convencidos de que la Biblia no es una biblioteca 
cualquiera, pensemos que, en realidad, es una colección de libros muy antiguos. 
¿Qué impresión tendríamos si cayera en nuestras manos y leyésemos con 
atención una antología de la lengua castellana? Ese hipotético y voluminoso libro 
tendría que incluir algunas de esas glosas del siglo XI, que son al parecer la 
partida de nacimiento del castellano, junto con la ingenua poesía de Berceo, el 
poema épico del Mío Cid  la poesía de Lope de Vega, algo de Calderón y algo de 
Moratín; tal vez, algún episodio nacional de Galdós y el teatro de Benavente, la 
poesía de Bécquer junto a la prosa de la generación del 98, el pensamiento de 
Ortega y el Romancero gitano de Lorca, alguna novela contemporánea como La 
Familia de Pascual Duarte o El Jarama, y una pequeña antología de nuestro 
último premio Nobel; por precipitada que sea semejante selección, es lo 
suficientemente indicativa: un libro así, por bonito y bien escrito que esté, es de 
difícil lectura, sería querer comprender 1,000 años de hacer literatura de ‘un tirón’ 
u no encontrarlo ‘raro’. 
 
No es otro el caso de la Biblia. Desde que se empezó a escribir la primera 
narración hasta que se concluyó el que se supone su último volumen, pasaron 
también más de un milenio; con el agravante de que aquí no hubo jamás intención 



de hacer literatura elegante ni pretendieron buscar nuevas formas de decir las 
cosas que estuvieron más en consonancia con las modas del tiempo. Los autores 
anónimos que escribieron la Biblia buscaban conservar mejor lo que de 
generación en generación se había ido transmitiendo de palabra: “las tradiciones 
de los padres”, a las que se querían fieles. Y este hecho puede, por sí mismo, 
explicar la originalidad de ese fenómeno literario que es la Sagrada Escritura. 
 
Pero habrá que tener en cuenta otro factor no menos decisivo: como cualquier 
escrito humano, los libros bíblicos fueron producto genuino de su tiempo. En 
cuanto documentos históricos, reflejan las ideas y los conocimientos, la 
sensibilidad y las costumbres sociales vigentes en la época de su redacción. Y por 
eso, a muchos de nuestros contemporáneos, incluidos algunos de nuestros 
mejores creyentes, les parecerá inadecuado o simplemente indigno de Dios y de 
sus fieles comportarse como allí se nos relata o seguir criterios y doctrinas propias 
de otros tiempos. 
 
 
1.2- La Biblia, palabra de Dios y documento histórico 
 
pero todavía hay una razón más básica para que tengamos que afirmar que la 
Biblia no es un libro cualquiera. Desde sus inicios hasta nuestros días esta 
literatura extraña, esta palabra de hombre tan anticuada, ha sido considerada y 
reverenciada por una comunidad creyente como escritura santa y como ‘palabra 
de Dios’. El que en el origen de esta colección de libros antiguos esté un grupo 
humano que creó esta literatura porque creía en un Dios presente en su vida 
diaria, es sin duda alguna clave que determina la originalidad de la Biblia. 
 
Este grupo humano, siempre creyente, pasó por sucesivas etapas en sus 
ocupaciones y con preocupaciones diferentes que iban habituando a la luz de lo 
que estaba escrito. Se dio, por tanto una interacción mutua entre historia cotidiana 
del pueblo y Palabra de Dios: lo que hizo que el Libro Santo no fuera nunca 
totalmente sólo testimonio histórico o crónica objetiva de cuanto relata, como 
tampoco era simplemente una pura expresión de fe en Dios: fue y sigue siendo 
ambas cosas al mismo tiempo. 
 
En cuanto documento histórico, los libros bíblicos contienen demasiado lastre 
humano como para pensar que son expresión de voluntad de un Dios; nos 
encontramos a cada paso en sus narraciones con tanto rastro humano como para 
descubrir fácilmente la huella divina. Y no obstante, si hubo siempre una 
comunidad que respetó y transmitió la Biblia fue no ya por que en ella viera la 
crónica de su pasado, más o menos glorioso como cualquier pasado humano, sino 
porque la consideró portavoz de la voluntad siempre actual de su Dios. 
 
En ella descubría el pueblo de Dios cómo era su Dios, cómo se había relacionado 
con sus padres y con sus antepasados; y desde ellos podría exigir. Pues si el Dios 
de Abraham no había permitido el sacrificio de su primer hijo, tampoco podía exigir 
su Dios sacrificios humanos; dicho de otra forma, el Dios que le exigiera esos 



sacrificios no era digno de Abraham, el patriarca venerado, ni digno de la fe de sus 
herederos. Si el Dios de Israel había luchado por liberarles de una esclavitud, 
siempre que estuviera en estado de dependencia podrían esperar que su Dios 
viviera en su auxilio; contra toda voluntad externa de sometimiento a esclavitudes 
no queridas se alzaba en Israel la voluntad liberadora de Yahvé. 
 
Recordar y releer las actuaciones pasadas de Dios en su historia les llevaba a 
sensibilizarse con las posibles actuaciones de Dios en su presente y a soñar 
nuevas realizaciones divinas. El ver ligado desde siempre a Dios con su propio 
pasado, daba seguridad a esta comunidad de hombres libres y creyentes de que 
siempre podrían contar con un Dios que sólo se les manifestaba dentro de su vida, 
en medio de sus preocupaciones normales, sin librarles de sus responsabilidades 
diarias ni de sus continuas ocupaciones. El rostro del Dios bíblico es el de un Dios 
que estuvo y está con su pueblo, que caminó y camina a través de los mismo 
desiertos, que acampó y acampa en las mismas tiendas y que sólo permitirá 
hacerse una morada permanente cuando todos en su pueblo tengan ya la casa 
construida. 
 
La Biblia, ciertamente, no es un libro cualquiera: es el relato, largo y desigual, de 
una aventura de amor y de infidelidad, la narración de unas relaciones difíciles 
entre un pueblo y su Dios; la difícil aventura de un Dios, celoso amante de los 
suyos, que eligió a un pueblo entre muchos y que jamás se verá totalmente 
correspondido; y la difícil aventura de un pequeño pueblo que se vio sorprendido 
por la selección de su Dios y que le resultará penoso el haber sido elegido por un 
Dios que lo amó hasta los celos (Ex 20,5; 34,14). Tras cada página de la Biblia 
late esta historia de pasión y de compasión vivida entre un Dios y su pueblo 
creyente. 
 
Para quien se acerque a la Biblia ajeno a este drama o desinteresado en él, su 
lectura no será acontecimiento apasionante; quien no se siente elegido ni se sabe 
amado por su Dios, no tendrá ojos ni corazón capaces de leer la Biblia; y en sus 
manos, ésta se le convertirá en ‘un libro cualquiera’. 
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