
Tema 2 
 

La Biblia, Palabra de Hombre 
Géneros Literarios 

Texto: 1Tes 2, 13; 2 Pe 1, 19-21 
 
 

Encuesta 
 
 
Introducción 
 
1.- Realidad 
 
1.1.- Relata en pocas palabras algún hecho importante de tu vida, por ejemplo el 
nacimiento de tu primer hijo. 
1.2.- ¿Cómo se declaraban el amor los abuelos y cómo lo hacen los muchachos 
de hoy? 
 
2.- Iluminación 
 
2.1.-La Biblia en cuanto palabra de hombre 
 
2.1.1.- Nivel Histórico 
 ¿De qué manera se encarnó la Palabra? 
 ¿Qué cosa son los géneros literarios? 
 Algunos ejemplos de géneros literarios 
 
2.1.2.- Nivel Literario 
 ¿Cuáles son los géneros literarios que hay en la Biblia? 
 
2.1.3.- Nivel Teológico 
 La Biblia es una vida condensada 
 La Biblia es una vida interpretada 
 La Biblia es una historia real 
 La Biblia es una historia sagrada 
 
2.2. Texto: 1Tes 2, 13; 2Pe 1, 19-21 
 ¡De dónde le viene a la Biblia su valor? 
 ¿La Biblia es palabra de hombre? 
 ¿La Biblia es Palabra de Dios? 
 
3.- Actualización 



¿De qué manera se comunica Dios hoy con nosotros? 
¿Sigue siendo válida hoy la manera en que Dios nos habla a través de la Biblia? 
 
4.- Compromiso 
En esta semana voy a leer un texto de l Biblia: Lc 12, 35-54, y trataré de descubrir 
lo que Dios me dice a través de los acontecimientos que estamos viviendo. 
 
5.- Trabajo en Grupo 
Hacer un dibujo que simbolice la palabra. Por ejemplo, el símbolo de la palabra 
entre los mayas. 
 
2.- La Biblia, Palabra de hombre (Géneros Literarios) 
 
La Biblia es, fundamentalmente y por encima de todo, Palabra de Dios. Es de este 
hecho que deriva toda su importancia, su significatividad, su valor y su eficacia. 
Gracias a ella sabemos quién es Dios (Dios es Amor) y quién es el Hombre (la 
única criatura hecha a imagen y semejanza de Dios) ; qué es la vida y qué es la 
muerte. Pero no sólo. La Biblia es también Palabra de hombre. Esto es parte del 
misterio de la encarnación de la Palabra, que se hizo libros en la Sagrada 
Escritura y se hizo carne en Jesús de Nazaret. Y así, de la misma manera que el 
Hijo de Dios asumió en todo nuestra condición humana, menos en el egoísmo, la 
Palabra de Dios asumió totalmente las formas y leyes del lenguaje humano menos 
el error. 
 
El lenguaje se expresa ordinariamente a base de modelos o estereotipos como 
son la historia, los cuentos, las novelas, la ciencia, la poesía, el canto, la oración, 
etc. A estos les llamamos géneros literarios, porque son formas diversas de 
expresar la misma realidad, y cada una tiene su propia estructura y elementos. Es 
normal que un cuento comience con la frase: “Había una vez...”. esto hace que las 
mismas palabras se usen de manera distinta y tengan significado y valor diverso. 
 
Por ejemplo, si yo quiero narrar la historia de la conquista de México necesito 
hacerlo de la forma más documentada posible, con el mayor orden y precisión de 
eventos, personajes, lugares y fechas. Pero si, en cambio, escribo un cuento de la 
conquista es natural que no se me pida rigor histórico acerca de lo que narro, pero 
sí, en cambio una trama interesante, no importa que los personajes sean de 
ficción y que me invente lugares y costumbres; o bien si hago una poesía para 
cantar la resistencia de Cuauhtémoc o una elegía para llorar la caída de 
Tenochtitlan es lógico que tienda a exaltar personajes, aunque históricamente no 
reproduzca la verdad, porque no es ésta la que me interesa, sin que por ello esté 
mintiendo.  
 
Otro ejemplo que es muy ilustrativo para entender los géneros literarios es el del 
periódico. Este está compuesto de diversas secciones: una nos presenta las 
noticias internacionales, otra nos habla de los acontecimientos nacionales  locales, 
otra nos presenta la noticia y la interpretación a través de la caricatura política, 
otra nos narra el mundo deportivo, otra nos informa acerca de los eventos 



sociales, otra nos trae el aviso oportuno, otra, en fin, nos comunica fallecimientos. 
Por supuesto, no tiene el mismo valor ni el mismo grado de verdad el que se nos 
diga que ya entró en vigor el Tratado de Libre Comercio a que se nos anuncie que 
se va a casar la linda y gentil señorita Fulana de Tal o a que se comunique que el 
señor Mengano murió con todos los auxilios de la Santa Madre Iglesia. 
 
Pues bien, en la Biblia, que es la palabra escrita por hombres, encontramos 
también ¡muy naturalmente! Diversos géneros literarios. En el Antiguo Testamento 
tenemos los libros de la Ley o Pentateuco, los libros Históricos, los libros 
Proféticos y los libros Poéticos y Didácticos. En el Nuevo Testamento 
encontramos los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas, y el 
Apocalipsis. 
 
Pero además en cada uno de los libros mismos existen muchos géneros literarios 
como genealogías, historia, leyes, leyendas, parábolas, poesías, oraciones, etc. 
Este solo dato nos dice ya que no podemos leer de la misma manera toda la 
Biblia. Porque aunque toda ella no nos quiere hablar más que del inmenso amor 
de Dios por el hombre, nos lo dice de manera muy diversas. 
 
Quizá se entienda mejor si presentamos la parábola de las bodas de oro que reza 
así: 
 
“cuando llegué tarde a su casa, estaban solos; ya se habían marchado sus hijos. Y 
pasamos juntos aquellas horas. Fue algo maravilloso. 
 
“Me parecía que conocía muy bien a aquellos viejos amigos de siempre: personas 
sencillas que habían vivido juntos durante medio siglo, en medio de las alegrías y 
de dificultades. Pero aquella noche los descubrí con unos ojos nuevos, porque me 
abrieron su tesoro: una sencilla caja de cartón en donde había de todo. 
Fotografías en primer lugar: la foto familiar, la primera comunión y la boda de los 
hijos, instantáneas de una sonrisa de niño o de un paisaje de vacaciones. Tarjetas 
postales, vulgares y convencionales, muchas de ellas descoloridas y medio rotas, 
porque él las había guardado en su mochila durante la guerra. Me las iban 
comentando, explicando... Y aquellos pobres clichés se convertían en testigos 
dolorosos o alegres de un momento de su vida. 
 
“Iba brotando de nuevo toda su vida de aquellos papeles familiares: la genealogía 
familiar, lista monótona de nombres, se convertía en sentimiento de pertenecer a 
un largo linaje, de estar arraigados en una tierra. Un contrato no era ya sólo un 
documento legal y minuciosos sino el sueño de una vida de trabajo y de ahorros 
realizado finalmente: tener su casa. Las cartas del noviazgo. Estaban también las 
oraciones compuestas para algunos momentos grandes de su vida. El sermón de 
su matrimonio estaba junto con unos versos ofrecidos por uno de sus nietos... 
 
“Aquella velada pasó como un sueño. Creía que conocía bien a esos viejos 
amigos y, de pronto, con ocasión de aquellas bodas de oro, junto a ellos y al 
mismo tiempo que ellos, descubría el sentido de su vida. Todas aquellas 



fotografías, aquellos papeles, eran algo vulgar, sin valor alguno. Sin embargo 
resultaban inapreciables: no eran simples objetos, sino toda una vida que se había 
hecho manifiesta. Cada uno de aquellos humildes objetos ocupaba su lugar en 
una historia, tejiendo su sentido.” (Tomada de “Cuadernos Evangelio” No. 1. Ed. 
Verbo Divino. Estella-Navarra pp. 8-9) 
 
La aplicación de la parábola a la Biblia no resulta difícil de hacer y de entender: 
 
1.- Al igual que en la “parábola de las bodas de oro”, los libros de la Biblia nos 
presentan testimonios de esa historia que nos cuentan y que han cristalizado en 
escritos. Estos se pueden estudiar desde muchos puntos de vista histórico, 
literario, arqueológico, sociológico, jurídico, etc. Pero a nosotros nos interesan 
especialmente porque nos permiten entrar en comunión con las experiencias que 
nos atestiguan. Nos hacen revivir aquellos 2000 años de historia que contienen y 
nos hacen sentir esa historia como nuestra. 
 
Estos escritos, convertido en preciosos documentos de la historia de un pueblo, 
dejan de ser indiferentes para nosotros y se vuelven significativos. Así es la Biblia, 
una vida condensada. 
 
2.- Los testimonios que representan los escritos bíblicos toman todo su valor por 
formar el camino y el medio por el cual el Pueblo de Dios descubría la aventura de 
su amor con Dios. Del mismo modo que los documentos conservados en aquella 
caja de cartón eran los testigos que documentaban el encuentro amoroso de 
aquellos dos viejos. Cada uno de los acontecimientos tiene su valor propio en el 
momento que se realiza, pero a la vez la cadena de acontecimientos va haciendo 
ver con más claridad el sentido profundo encerrado en cada acontecimiento. Fue 
el paso de la historia y la confrontación c con los nuevos eventos lo que permitió a 
Israel releer su pasado y comprenderlo más profundamente. Así se entiende por 
qué la Biblia es una vida interpretada. 
 
3.- Atendiendo a la ‘parábola de las bodas de oro’ podemos darnos cuenta cómo 
aquel matrimonio fue contando y reconstruyendo sus 50 años de vida matrimonial. 
No hicieron ciertamente un relato exacto de todo lo que pasó a lo largo de dicho 
tiempo. Fueron narrando en cambio aquellas cosas que habían calado muy hondo 
en sus vidas, y que eran, en fin de cuentas, las que habían ido escribiendo su 
historia. No resulta difícil comprender que la Biblia no tiene ningún interés en hacer 
‘reportajes históricos’, en el sentido moderno de la palabra. La Biblia nos relata y 
nos presenta las vivencias profundas del pueblo de Israel en su relación con Dios, 
sus testimonios reales. De allí la necesidad de compartir esa misma fe para 
comprender su historia tal como ellos la entendieron: para comprender hay que 
creer y para creer hay que comprender. La Biblia no es un reportaje histórico pero 
si una historia real. 
 
4.- En fin, toda esa historia del pueblo de Israel, testimoniada en su historia 
literaria, no es otra cosa que la historia de la salvación que fue experimentando el 
pueblo, cuando vio la razón de su existencia condicionada por los acontecimientos 



de la historia mundial, pero sobre todo dependiente de Dios. Entonces dejó Israel 
de valorar su historia como una historia profana. La suya era una historia sagrada. 
 
Concluyendo: la Biblia, que es la Palabra de Dios, está escrita con palabras 
humanas. Su valor supremo consiste en comunicarnos la Vida y el Amor de Dios a 
través de la Palabra. Las palabras de la Escritura se convierten así en el medio de 
que disponemos hoy para tener acceso al Dios Amor. 
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