Introducción a la Sagrada Escritura
“¿Qué queréis que
os haga?”

Le respondieron:
“Señor, que se

abran nuestros ojos”
(Mt 20,32-33)

La Historia de la Salvación

Creación

Parusía

Revelación: Dios se revela a sí mismo y manifiesta el misterio de
su voluntad. Autodonación de Dios
Transmisión de la Revelación: Sagrada Escritura, Tradición y
Magisterio

“El conocimiento de la salvación es un conocimiento que salva,
que introduce a la criatura en un conocimiento transformante.
No se trata de un conocimiento intelectual sino de un

conocimiento que es comunión personal y de amor entre Dios y
el hombre. Por eso es un conocimiento que renueva al hombre,
que lo hace de nuevo” (J.J. Ayán)
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¿Por qué no
entiendo la
Biblia?
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La parábola del sembrador
(Mt 13, 18-23)
“Vosotros, pues, oíd lo que significa la palabra del sembrador: si uno
escucha la Palabra del Reino sin entenderla, viene el Maligno y roba

lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del

camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha

la palabra y la acepta enseguida con alegría; pero no tiene raíces, es
inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la

palabra, enseguida sucumbe.Lo sembrado entre abrojos significa el
que escucha la palabra; pero los afanes d ella vida y la seducción de

las riquezas ahogan la palabra y queda estéril. Lo sembrado en
tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende; ese da
fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno
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El lenguaje del Espíritu
“ C u a n d o e x p l i c a m o s v e rd a d e s
espirituales a hombres de espíritu, no las
exponemos en el lenguaje que enseña el

saber humano, sino en el que enseña el
Espíritu. Pues el hombre no capta lo que

es propio del Espíritu de Dios, le parece

una necedad; no es capaz de
percibirlo porque sólo se puede
juzgar con el criterio del Espíritu” (1 Co 2,
13-14)

“Aquel que no ha identificado ya el acento de la
Palabra de Dios en su vida, no podrá descifrar
una palabra de Dios en la Escritura”
– Paul Beuchamp-
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¿Qué es la Sagrada Escritura?
Es el testigo privilegiado de la
Revelación

Palabras inspiradas por el

Espíritu Santo: Palabra de
Dios.

Dios utilizó a hombres con sus
propias facultades y medios

Doble autoría: autor humano y
autor divino

Fundación In Mary’s hands

Autor humano.

•

Los géneros literarios

•

El tiempo, la cultura, el lenguaje

Autor divino: Espíritu Santo

•

Unidad de la Sagrada Escritura

•

Tradición viva de toda la Iglesia

•

Analogía de la fe
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¿Por qué es tan importante interpretar
correctamente la Biblia?

Para distinguir la verdad de lo que no lo es. La Sagrada Escritura es el alma
de la teología.
“Ignorar la Sagrada Escritura es ignorar a Cristo”. Cristo es el poder y la
sabiduría de Dios, y el que no conoce las Escrituras, no conoce el poder
de Dios ni su sabiduría (San Jerónimo)
Dios nos habla no de eventos del pasado sino a partir de ellos. Dios nos
habla a cada uno personalmente a través de su Palabra. Nosotros tratamos
de interpretar la Palabra porque sabemos que es la Palabra quien
interpreta nuestra vida.
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¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia?
BIBLIA CATÓLICA

73 LIBROS
46 AT
27 NT

¿Qué historia?
BIBLIOGRAMA

2.OOO. BRONCE MEDIO

1650 a.C BRONCE
NUEVO

1250-1200 a.C.

1200 EDAD DE HIERRO 931 a.C.

931- 612 a.C

Hª ORÍGENES

PATRIARCAS

400 años de esclavitud
Egipto

ÉXODO

TIERRA PROMETIDA

I. ASIRIO

GÉNESIS 1-11

GÉNESIS 12-50

JOSUE- JUECES- 1-2 SAMUEL

1 RE - 2 RE (1 -2 CR)

- Paleolítico
9.000 a.C.

- Mesolítico
- Neolítico
- E. Metales

ÉXODO- LEVÍTICO - NÚMEROS DEUTERONOMIO

- Grecia:civilización
minoica

- Asia menor: Imperio hitita
- Egipto: Dinastías XI XII
- Mesopotamia: 1750 a.C.

- Imperio hitita
- Egipto: Akenatón (1347-1338)

- Reyes: Saul, David, Salomón
- Grecia: edad oscura (1100-776

Tutankamón (1290-1224) Ramses II
(1200 a.c)
- China: Dinastía Shang (1750-1050 a.C)

a.C)
- Egipto: Dinastías XXI- XXV

- Reino del Norte (Israel)
Reino del Sur (Judá)

- 722 Caída de Samaría
- 704 Senaquerib (Judá)

Código de Hammurabi

612- 538 a.C

538- 333 a.C.

333- 63 a.C

63 a.C- 135 d.C.

I. BABILONIO

I. PERSA

I. GRIEGO

I.ROMANO

1 RE - 2 RE (1-2 CR)

ESD-NEH

1-2 MAC

NT

- 597 1ª deportación
- 587 Nabucodonosor arrasa
Jerusalén. 2ª deportación

- 50 años de exilio

- Grecia arcaica. Tales de
Mileto
- Buda 563- 483 a.C
- Confucio 551- 479 a.C

-

538 Edicto de Ciro
Tres regresos
Reconstrucción Templo
Torah, ley oficial

- Platón 427 a.C.
- Muere Sócrates 399 a.C.
- Aristóteles 384 a.C.

- 323 Ptolomeos y Seleucidas
- 200 Época Seleucida
- 167 Abominación de la desolación.
Revuelta Macabea

-

63 Pompeyo toma Jerusalén
1 a.C- 34 d.C Jesús de Nazaret
47 d.C Primer viaje Pablo
60 d.C Evangelio de san Marcos
64-67 Martirios Pedro y Pablo

-

-

30 Eneida de Virgilio
54-68 d.C Neron
70 d.C destrucción Templo
135 d.C Syria-palestina

333 Batalla de Isos
323 Muere Alejandro Magno
283 Alejandría LXX
214 Muralla China

Los textos originales
Los textos
originales de la
Papiro
Bibliay

pergamino
Rollo y códice
Papiro y pergamino
Formato: rollo y códice

Los idiomas originales

Los idiomas originales de la Biblia

HEBREO

ARAMEO

GRIEGO

Adquirido al entrar en la Tierra
Prometida

Adquirido en la deportación a
Babilonia

Tras la conquista de Alejandro
Magno

Lengua común hasta el destierro
(587 a.C.)

Se leía la Escritura en hebreo y
luego hacía falta traducirla

Se extendió por todo el imperio
romano

La mayoría del AT

Algunas secciones del AT

Los últimos libros del AT y todos los
del NT

La tradición textual del Nuevo
T
estamento
La Tradición textual del Nuevo Testamento
Autor

Fecha
escritos

Copia más
antigua

Distancia entre
original & copia

Número de
Copias

Fidelidad de
las Copias

1100 años

2

----

Lucrecio

muere 55 o
53 a.C.

Plinio

61-113 d.C.

850 d.C.

750 años

7

----

Platón

427-347 a.C.

900 d.C.

1200 años

7

----

s. IV a.C.

1100 d.C.

800 años

8

----

Heródoto

480-425 a.C.

900 d.C.

1300 años

8

----

Suetonio

75-160 d.C.

950 d.C.

800 años

8

----

Tucídides

460-400 a.C.

900 d.C.

1300 años

8

----

Eurípides

480-406 a.C.

1100 d.C.

1300 años

9

----

Aristófanes

450-385 a.C.

900 d.C.

1200 años

10

----

Cesar

100-44 a.C.

900 d.C.

1000 años

10

----

Livio

59 a.C.- 17
d.C.

----

???

20

----

aprox 100
d.C.

1100 d.C.

1000 años

20

----

Aristóteles

384-322 a.C.

1100 d.C.

1400 años

49

----

Sófocles

496-406 a.C.

1000 d.C.

1400 años

193

----

900 a.C.

400 a.C.

500 años

643

95%

s. I d.C. (50100 d.C.)

s. II d.C.
(c. 120
d.C.)

40-70 años

5600

99.5%

Demóstenes

Tácito

Homero
(Ilíada)
Nuevo
Testamento

Las fronteras del conocimiento
“Todo hombre por naturaleza desea saber”
Aristóteles
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