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LECCIÓN PRELIMINAR 

Nociones generales sobre el libro de la Biblia 

Los nombres de la Biblia 

El libro que es sagrado tanto para los judíos como para los cristia 
está compuesto por una cantidad de obras que pertenecen a muy distintos 
neros (leyes, relatos, poemas, cartas ... ) . Si se quisiera poner un título que 
prese lo que contienen todas ellas, no se encontraría una palabra adecu< 
Por eso recibe distintas denominaciones que generalmente aluden a su ca: 
ter sagrado, pero sin definir el contenido de las obras que lo componen: 

• Las Sagradas Escrituras 
• Los Libros Sagrados 

• La Biblia 

Esta última denominación se deriva de la lengua griega. Yaunquf 
castellano se utiliza como un femenino singular, en realidad la pala 
"Biblia" en griego es un neutro plural que significa "Los libros". 

Las divisiones 

La Biblia de los cristianos está dividida en dos grandes partes, 
niendo como criterio el momento de la aparición de Nuestro Señor Je 

cristo. Todos los libros de la Biblia que fueron escritos por el pueblo ju 
antes del nacimiento de Jesús forman un gran bloque que se denomina 

• El Antiguo Testamento o 
• La Antigua Alianza o 
• El Primer Testamento o 
• La Primera Alianza 



Son 46 libros (o 47 si la 'Carta de Jeremías' se toma como una obra 

separada del 'Libro de Baruc'). 
Los judíos -como no reconocen el Nuevo Testamento- no utilizan la 

denominación "Antiguo" o "Primero" para designar esta parte de la Biblia, 

que es "su" Biblia. Ellos han utilizado siempre la denominación: "La Ley y 

los Profetas" (ver Mt 22, 40). En la actualidad, utilizan la sigla TANAK (pro

núnciese TANÁJ). Está formada por las iniciales de las tres grandes partes de 

los libros que ellos aceptan como sagrados: T - La Ley (en hebreo Torah); N 

_ los Profetas (en hebreo Nebi'im) y K - los Escritos (Kelubim). Esta deno

minación judía trata de aproximarse al contenido de los libros. 
Los libros de la Biblia que se escribieron después de la muerte y la 

resurrección de Jesucristo, Y que contienen el testimonio apostólico, com

ponen la parte que se llama: 

• El Nuevo Testamento o 

• La Nueva Alianza 

Son 27 libros . 

Las lenguas 

La mayor parte del Antiguo Testamento (39 libros) se conserva en 

lengua hebrea. Algunos fragmentos de estos libros están en arameo: 

• Esd 7, 12-26 

• Esd 4, 6- 6, 18 
• Dn 2, 4b-7, 28 

La Biblia en griego, llamada de los LXX 

También hay siete libros del Antiguo Testamento que se conservan en len

gua griega, así como tan1bién algunos fragmentos de otros libros. Algunas de es

tas obras fueron escri tas directamente en griego, pero otras, habiendo sido escri

tas en hebreo o arameo, fueron traducidas luego al griego y la Biblia conservó 

sólo la traducción. En la actualidad se conoce el texto hebreo de algunas de ellas. 
Estas obras en griego fueron conservadas por la comunidad judía de 

Alejandría, que a partir del siglo III antes de Cristo hizo la traducción al 

griego de los libros sagrados hebreos, incluyendo algunos que los judíos 

de lengua hebrea no conservaron como parte de la Biblia. Esta comunidad 

de lengua griega también escribió algunos libros. La versión griega de los 

libros del Antiguo Testamento se llama "Versión de los Setenta" y se abre

via con un número romano LXX. 
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El nombre de "Vel1iión de los Setenta" se origina en una antigua leyenda, 

conservada en un libro llamado "Carta de Aristeas", según la cual esta tra

ducción habría sido hecha por setenta y dos maestros judíos, a pedido del 

Rey de Egipto y para ser conservada en la Biblioteca de Alejandría. 

Habiendo trabajado todos por separado, se constató luego que milagrosa

mente las setenta y dos traducciones coincidían exactamente. Esta leyenda 

intenta decir que también la traducción griega goza de garantías divinas. 

Los siete libros que se conservan en griego son: 

• Tobías 

• Judit 
• Baruc (con la Carta de Jeremías) 
• Sirá (o Eclesiástico) 

• Sabiduría 
• l Y 2 de los Macabeos 

Los fragmentos griegos son: 

• Dn 3, 24-90 

• Dn 13 y 14 
• Est 10, 4 - 16,24 

La parte de la Biblia que para los cristianos es el Antiguo Testa

mento, es libro sagrado también para los judíos. Pero tanto los judíos co
mo las Iglesias protestantes admiten como libros sagrados solamente los 
que se conservan en lengua hebrea (y aramea). 

El Nuevo Testamento fue escrito y se conserva en su totalidad en 

lengua griega. 
El Nuevo Testamento es admitido como libro sagrado, con todos 

sus libros, tanto por los católicos como por los protestantes. 

Las partes del Antiguo Testamento 

La primera parte del Antiguo Testamento está formado por "La 
Ley". Se trata de una larga obra que originalmente era un solo libro, pero 
que más tarde fue dividida en cinco partes para mayor comodidad en su 

manejo (los libros se conservaban en forma de rollos, como todavía en la 
actualidad hacen los judíos en sus sinagogas). Los judíos llaman a estos 
cinco volúmenes "los cinco quintos de la Ley de Moisés", y las denomi
nan con las palabras iniciales (en hebreo). En castellano sería: la primera 

parte "En el principio"; la segunda "Estos son los nombres"; etc. 
A esta obra así dividida, los griegos le pusieron un nombre griego: 

"El Pentateuco", es decir "Los cinco volúmenes", y llamaron a cada una 
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teS con un nombre griego que indica aproximadamente el con-
de estaS par, al . I obra. As! se las conoce acru mente: 
tenIdo de a 

• "Génesis" (o sea, "Origen") 

• "Éxodo" (o "Salida") 
• "Levítico" (o "Libro de los levitas") 
• "Aritmoi" (o sea "Números", por el censo con el que comienza) y 

• "Deuteronomio" (o "Segunda Ley") 

seaundo bloque es el llamado "Profetas", que a su vez se subdivide 
El", ""Pr"'" P . "L "p' " fetaS Anteriores y o.etas ostenores. os rOJetas Anteriores" 

en Pro E 'bl ' 11 I b d "L'b H'" ue en nuestras I laS evan e nom re e I ros Istoncos". Es-
son los q ." 'tu' 1 I'b ' d f .. , ~ t S Antenores constl lan un so o I ro que mas lar e ue dividido 
tos "Prole a de comodidad. Esta parte de los Profetas comprende seis libros: 
por razones 

• Josué 
• Jueces 
• l Y 2 de Samuel 
• 1 Y 2 de Reyes 
En la Biblia en griego se ha colocado el libro de Rut entre Jueces y 

I 
los libros de Samuel y Reyes son llamados "Los cuatro libros 

Samue, y 

1 ReinadOS". 
de os "P & P . " . l l arte llamada ro.etas ostenores mc uye os tres Profetas Ma-

L(la P'as Jeremías Y Ezequiel), y los doce Profetas Menores. (Mayo-
ores sal , ., 

;es Menores indica solame~te.la exte~slOn de la. obr~: tres obras largas 
y bras breves). En la BiblIa en gnego se ha mclUldo el libro de Da-

y doce o . 
los Profetas Mayores. 

oíel entre 
Después de estaS dos partes de la Ley. y los Profetas, existe una ter-

te que comprende todos los demás lIbros. Son obras de los más di-
cera par SIl S . . I 1 D'd' . aéneroS (los a mos, os aplencla es, os I actlcos ... ). A falta de 
versos t:> 1 dI ' d' 1 1 , 1 que pueda abarcar os a to os, os JU lOS os I amaron simplemen-
un tItu o 

"LoS EscritoS". 
te El Nueva Testamento también se suele dividir en tres partes: 

• LoS cuatrO Evangelios con el libro de los Hechos 
• Las Cartas (13 cartas de san Pablo - la Carta a los hebreos y las 

. taS llamadas "Católicas"). 
siete car .' 

• El ApOCalipSIS 

, los )' versículos 
CapllU 

Tanto los libros del Antiguo como del Nuevo Testamento están ac-

t 
divididos en capítulos y versículos. Los capítulos son trozos 

tualrnen e , 
nos extensoS, los verslculos pretenden ser frases numeradas. 

más o me 
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Esta división en capítulos y versículos no es original: no fue puesta 
por los autores, sino que fue añadida a partir de la Edad Media con la in
tención de facilitar la 'búsqueda y ubicación de los textos. 

Después de varios intentos de división del texto que se realizaron 
desde la época de los Santos Padres, se adoptó la división en capítulos in
troducida por el Cardenal Stephen Langton, Arzobispo de Canterbury (fa
llecido en 1228) en una edición de la Biblia en latín. 

La numeración de las frases (los versículos) fue realizada en 1527 por 
un dominico de Lucca, Santes Pagnino. En 1551, el editor francés RobertES
tienne publicó una edición del Nuevo Testamento en griego y latín con esta 
clase de divisiones. Finalmente, en 1555, hizo una publicación de la Biblia 
en latín en la que tomó la división de Pagnino para los libros traducidos del 
hebreo, pero para los traducidos del griego -tanto del Antiguo como del 
Nuevo Testamento- hizo una división propia que es la que actualmente se 
imprime en todas las Biblias. Se reconoce que esta división en capítulos Y 
versÍCulos tiene muchos defectos, pero se conserva porque un cambio en es
to traería mayores complicaciones. 

Cómo se cita 

Para citar los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento se utiliza 

las abreviaturas de los nombres que se encuentran en todas las ediciones 
de la Biblia (por ejemplo la Biblia de Jerusalén). Para evitar confusiones 
conviene ajustarse a la forma que ofrece alguna Biblia de gran difusión Y 
no hacer "inventos" de nuevas abreviaturas. 

Cuando se cita un texto, después de la abreviatura del libro se colo
ca el número de capítulo seguido de una coma, y luego el versículo. 

Por ejemplo: Gn 1,26; 1'lt 16, 18. 
Cuando se citan dos o más versículos seguidos, se pone el primer Y 

el último número de versículos separados por un guión. Por ejemplo, pa

ra indicar que se quieren leer los verSÍCulos del 16 al 21 del capítulo 3 del 
Evangelio de Juan, se escribe: Jn 3, 16-21. 

Para citar varios versículos separados de un mismo capítulo, se po
nen los números de versículos separados por un punto. Si se quiere hacer 

referencia a los versículos 4 y 12 del Salmo 72, se escribe: Sal 72,4. 12. 
Si una cita abarca un texto que va más allá de un capítulo, se escri

be de la forma siguiente: Is 52, 13-53, 12. 
En algunos casos es necesario citar sólo una parte de un versículo, 

entonces se lo divide lógicamente y se escribe de esta manera: Gn 2, 4a y 
Gn 2, 4b. 
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Cómo estudiar 

Es fundamental que el estudio vaya acompañado de la lectura del 
texto sagrado. No se aprovechará el estudio si uno se limita a estudiar só
lo lo que encuentra en un libro de introducción o lo que recoge en apuntes 
de una clase. Lo importante no será saber el contenido de estas notas sino 
conocer el contenido de la Sagrada Escritura. Para eso, deberá estudiar te
niendo siempre delante el texto bíblico abierto y constatando en él todo lo 
que encuentra afirmado en el libro de introducción o en las notas. 

Los manuales y libros de introducción no pretenden agotar toda la 
materia. Simplemente introducen y sirven de guía. Es necesario buscar ma
terial que permita ampliar. Se recomienda -como lo más fácil de conse
guir- que se lea siempre las introducciones a cada libro de la Biblia que se 
puede encontrar en la Biblia de Jerusalén (Nueva edición revisada y au
mentada, 1998. Las otras ediciones anteriores ya han quedado superadas.) 

En la biblioteca personal no deberá faltar una buena introducción a 
las Sagradas Escrituras. Es recomendable la colección española Introduc
ción al Estudio de la Biblia publicada por Verbo Divino (Navarra, Espa
ña) . La obra completa constará de 8 tomos y 2 suplementos (todavía no es
tán todos publicados), y se puede comprar por tomos separados. 

Tampoco deberá faltar de la biblioteca personal un buen comentario 
a los libros de las Sagradas Escrituras. Se sugieren algunos títulos para que 
se pueda comparar y elegir: 

• Existe un buen comentario a toda la Biblia, llamado Comentario 
Bíblico San Jerónimo. La primera edición fue traducida al castellano en 5 
tomos que publicó Ediciones Cristiandad. En inglés ya existe una segun
da edición (1990) que en gran parte ha dejado atrás la anterior. Se espera 
que también sea traducida . 

• Un reciente comentario a toda la Sagrada Escritura se ha traducido 
del inglés al castellano: Comentario Bíblico Internacional (un solo tomo), 
Verbo Divino - Estella, Navarra, 1999 . 

• En España se ha publicado un comentario a toda la Biblia en tres 
tomos: Comentario a la Biblia (Antiguo Testamento, un tomo; Nuevo Tes
tamento, dos tomos); Verbo Divino - Estella, Navarra . 

• Comentarios a libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, más 
extensos y más densos, han sido publicados por las Ediciones Sígueme 
(Salamanca, España). 

Oportunamente se recomendarán otros libros y algunas lecturas. 
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