
LA BIBLIA ES, LA BIBLIA NO ES

1.- ¿Qué es la Biblia?
La palabra Biblia procede del griego. En realidad es un

plural de esta lengua (τα βιβλια), que significa libros; cuando
se  tradujo  al  latín  se  convirtió  en  una  palabra  femenina  y
singular:  la  biblia.  Sin  embargo,  más  que  un  libro,  es  una
verdadera biblioteca.

Por  tanto  y  resumiendo,  podríamos  considerar  que  la
biblia es una colección de libros.

2.- ¿Cuántas Biblias hay?
Esta es una pregunta, que en los grupos bíblicos, siempre alguien hace. Pues, la respuesta es

bastante simple: Biblia  sólo hay una.  Lo que ocurre es que tenemos infinidad de versiones.  Si
recapacitamos un poco, nos daremos cuenta que cada idioma tiene la suya y,  tal  vez,  no todas
coinciden en los detalles, pero todas dicen lo mismo.

3.- ¿En qué lengua fue escrita originariamente la Biblia?
Principalmente,  son dos  las  lenguas  en  las  que  originariamente  está  escrita  la  biblia:  el

hebreo y el griego.
El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, con algunos pasajes en arameo, aunque hemos

de exceptuar algunos libros escritos en griego.
Los libros escritos  en griego son:  Baruc,  Eclesiástico (también llamado Sirácida o Ben

Sirá), Sabiduría, Tobías, Judit, primero y segundo libro de los Macabeos.
Al  hablar  del  Antiguo  Testamento  nos  podemos  encontrar  con  el  término  «texto

masorético», los masoretas son unos sabios judíos que, a partir del siglo VII después de Cristo
colocaron vocales al texto hebreo para facilitar su lectura ya que esta lengua, como ocurre con el
árabe, sólo se escribe con consonantes

También, a partir del siglo III, en Alejandría, se traduce al griego el Antiguo Testamento. A
esta traducción se le llama de «los Setenta», porque fueron 70 sabios los que, según la leyenda,
tradujeron el texto hebreo del Pentateuco.

El Nuevo Testamento, por su parte, fue escrito totalmente en
griego, que era la lengua común de la época de su composición.
Tengamos  en  cuenta  que  no  es  griego  clásico,  el  que  tal  vez
alguno  estudió  en  el  instituto,  sino  el  llamado  griego  koiné o
griego vulgar, que era el que hablaba la mayoría de la gente en el
siglo I.

La traducción latina de la biblia se hizo en diversas épocas. La
llamada «Vulgata»,  que ha sido prácticamente  la  única versión
usada  en  la  Iglesia  católica  hasta  hace  poco,  es  obra  de  San
Jerónimo, entre los siglos IV y V.

4.- La Biblia no es.
• La Biblia no es un libro científico. Pero nos transmite los conocimientos del mundo y del ser

humano propios del tiempo en que se escribieron los textos.
• La Biblia no es un libro histórico. Pero aunque no sea esa la intención primera, nos da a

conocer acontecimientos que en ocasiones no son conocidos solamente por ella. El mensaje



que nos quiere transmitir  es teológico,  nos revela  cómo Dios se relaciona con los seres
humanos a lo largo de varias generaciones. Es la experiencia de Dios hecha por hombres y
mujeres concretos.

• La Biblia no es un libro escrito de una sola vez. Entre los textos más antiguos del Antiguo
Testamento y los más recientes del Nuevo existe un espacio temporal de mil trescientos
años.

• La Biblia no es un conjunto de libros homogéneos. Dios se nos va revelando de manera
progresiva y acomodando todo al momento en el que la humanidad se encuentra.

La Biblia es, ante todo, una Palabra con la que Dios ha querido
comprometerse  con  la  humanidad.  Una  Palabra  que  no  está
desencarnada,  que  no  nos  viene,  simplemente,  caída  del  cielo.  La
Palabra  de  Dios  que  está  contenida  en  los  libros  de  la  Biblia  está
enraizada en la historia de la humanidad, es literatura humana y es a la
vez mensaje humano y divino.


